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COMPUTADORAS 
UM MODELO DE GRAN CALIDAD PARA CADA NECESIDAD 
-GARANTIA POSTVENTA EN HARDWARE Y SOFTWARE- 

FC-1212 

BASIC COMPUTER DE BOLSILLO 
Económico. Interactivo* Biblioteca de pro- 
gramas. Cassette e impresora. Uso didácti¬ 
co. profesional, estudiantes de informática 
y prácticas de programación. 

PC-1251 
BASIC COMPUTER ¡SOLO 115 GRAMOS! 
Interactivo. 24 KB ROM y 4,2 KB RAM, 
Compatible con PC-1211 /1212. Impresora y 
microcassette incorporados. Basic amplia¬ 
do completísimo. 

PC-1SOO 

CON IMPRESO RA/PLQTTER 4 COLORES 
interactivo. 16 KB ROM y hasta 11,5 KB RAM* 
interfaz serie/paralelo. Visor gráfico, impre- 
sora/plotter gráfica 4 colores. Telecomuni¬ 
cación. 

MZ-0O A 

COMPUTADOR PROFESIONAL COMPACTO 
Pantalla, cassette, teclado y potente Basic. 
Varios lenguajes. Disquettes, discos, im¬ 
presoras, comunicación, plotters, etc. Ideal 
para enseñanza informática y cálculo pro¬ 
fes tonal. 

MZ-8Q B 

UN “OSCAR11 
EN INFORMATICA PROFESIONAL 
Versatilidad, diseño y velocidad, Basic y 
otros lenguajes. Gráficas alta resolución. 
Seis o más periféricos; disquettes, discos, 
comunicación, etc. informática distribuida. 

P0-32,01 

■ COMPUTADOR PROFESIONAL ^¡0 Y DE GESTION 
Optima relación prestaciones/precio en in¬ 
formática de gestión. 112 KB RAM - 72 KB 
ROM. HoppysdeS1' yS‘\ 20 MB Hard Disk. 
Múltiples lenguajes y sistemas operativos. 

HAYAC-290Ú 

GESTION Y TRATAMIENTO DE TEXTOS 
Sofisticado compilador COBOL. CP/M y 
SCHlPOL. Utilidades, Generador paramé- 
trioo. Varios lenguajes. Periféricos, comu¬ 
nicación, etc. Ampiiable hasta 256 KB y 40 
MBytes, 

HAYAC-2902 

CON GRAN EXPANSION DE MEMORIA 
Une a las características del Hayac-2900 la 
amplia memoria en disco (10 a 40MB) para 
almacenar datos y acceso instantáneo a (os 
mismos. 

©HAYAC-3900 

MULT¡TERMINAL, MULTIPROCESO, 
TIEMPO REAL 
20, 40. 74 MB por Hard Disk, Compilador 
COBOL. Generador paramétrico, 1 MB de 
memorias. Hasta 8 procesos en tiempo real. 
16 terminales. 
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DEFINITIVAMENTE, sepa dar 
solución a esas dificultades que le 
impiden un correcto 
funcionamiento de su empresa. 

Y ESTO ES MAY BE 

La solución, una empresa con gran experiencia en 

la comercialización de los mejores 

miniordenadores del mercado, (casi tan rentables y 

eficaces como cualquier gran ordenador y 

notablemente más económicos). 

Maybe le garantiza un estudio en particular de su 

problema asesorándole en ¡a compra del 

miniordenador más idóneo. 

Maybe le ofrece un amplio servicio de Software y 

rapidez-eficacia en la atención técnica postventa. 

Maybe sabe dar la solución. 

Gral, Martínez Campos, 5 - Bajo izqda. 

Tfnos. 1911 445 84 38 - 446 óO 18 

MADRID-10 - 

Brusi, 102 - Entresuelo 3 o 

Tfno. (931 201 21 03 

BARCELONA-ó 

PORQUE... ESTO FS LO QUE ANDABA USTED 

BUSCANDO 
Un sistema eficaz que la mejore, solucionando 

esas eternas dificultades: eñ la facturación, las 

nóminas, el control presupuestario, la información, 

los maílings, e! stock de producción, etc. y de 

hacer por tanto una más perfecta gestión en la 

actividad que usted realiza: Comercialización, 

Investigación, Enseñanza, etc 



Editorial 

¿Programador o usuario? 
La introducción de ¡a informática está siendo tan rápida que nadie o casi 

nadie parece haberse dado cuenta de! verdadero rumbo de los acontecimientos. 
En efecto, de las campañas informativas publicitarias, o las meras opiniones 

expuestas en medios de difusión, parece deducirse que a! fina! todos seremos 
programadores. Y sin embargo, tal cosa es muy improbable, si no imposible. 

Programar no es tan fácil como lo pintan. No basta, como muchos creen, en 
conocer un repertorio más o menos extenso de instrucciones: es necesario 
saber lo que se quiere hacer con ellas, diseñar el algoritmo, y saber optimizarlo 
para su puesta en práctica. 

Pensar que se puede programar sin más que conocer los juegos de instruc¬ 
ciones es como querer cocinar partiendo de los ingredientes en bruto: Si no 
sabemos la receta haremos una chapuza —con perdón. 

Por otro lado parece improbable que todo el mundo se sienta motivado por ¡a 
programación, del mismo modo que no todos los oyentes de música aspiran a 
ser músicos y no todos los televidentes pretenden ser actores. 

Hay, eso sí, razones de peso para pensar que en un futuro próximo todos —o 
casi todos— seremos «usuarios» directos o indirectos de los sistemas infor¬ 
máticos. Y aquí es donde, a! parecer surge toda la confusión, 

«Usar» y «crear», son los dos polos opuestos de la relación ordenador-ser 
humano. El usuario no tiene casi poder sobre el programa —a menos que el 
programador Io permita— y se ve limitado a elegir lo que desea hacer u obtener 
entre una lista de opciones (o menú). Pero esto —que quede muy claro— no es 
programar: es «usar». 

El programador en cambio sí tiene poder sobre la máquina desde el momen¬ 
to en que puede modificar ¡os programas. 

Resulta casi ineludible la comparación con un restaurant aunque ello pueda 
resultar un poco simple: El cocinero (programador) utiliza un conjunto de 
ingredientes (instrucciones) para crear recetas (programas), las cuales serán 
ofrecidas a! comensal (usuario) mediante un menú. El comensal —usuario, se 
limita como se ve, a pedir y recibir «algo» que se le ofrece. 

Cabe preguntarse por qué tienen tanto interés los medios de difusión en 
mostrarnos una sociedad de «soto programadores», cuando ¡o cierto es que será 
una sociedad de «programadores y usuarios». 

Una razón de peso puede ser de tipo comercia!, ya que una máquina tiene 
mayor aceptación si se la presenta como fácilmente «domesticab/e». Lo cierto 
es en realidad que el usuario va a depender de ella a través de! software —los 
programas—. 

S/n embargo el aspecto sociológico es más importante, si cabe que el mero 
aspecto comercia!. En efecto, de seguir Ia evolución de los acontecimientos 
como hasta ahora, la sociedad que se avecina aportará un nuevo orden de 
jerarquías sociales en las que predominarán tres clases muy distintas: pro¬ 
gramador, manipulador y usuario. 

Tamaña división podría traer problemas insuperables, en forma de rechazo 
colectivo, así que los «poderes informáticos» parecen haber optado por una 
solución peligrosa: la desinformación. ¿No sería más lógico plantear ahora este 
problema? 

Jaime Diez Medrano 
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C DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS 
t Comte d'Urgell, 118 - Barcelona-11 - Tel. (93) 323 00 66 
I-I infanta Mercedes, 92 dcho 70 6- Madrid-20 - Tel. (91) 279 11 23 i 

Potente editor de pantalla: Hasta 255 
lineas de 40 u 80 caracteres, de inser¬ 
ción y borrado direccionables con el 
cursor. 
Reducidas dimensiones: más pequeño 
que una hoja DINA 4. 
Amplio generador de caracteres (512 
diferentes}. 
Posibilidad de utilización del CP/M, y 
sus programas compatibles. 
Teclado profesional con letras mayús¬ 
culas y minúsculas. 
Programas de juegos, contabilidad, base 
de datos, aprendizaje y otros. 
Posibilidad de diálogo entre varios New- 
brain a través de sus puertas RS 232. 

BUSCADO POR TENER 

Microprocesador “Z 80 A”de 4Mhz. 
32 Kb de memoria RAM. 
Basic potente expandido (incluido Sis¬ 
tema Operativo) en 29 Kb de memoria 
ROM. 
Conexiones standar para monitor, TV, 
2 cassettes, Modem e Impresora (sin 
añadirle ningtin interface adicional). 
Posibilidad de ampliación de RAM has¬ 
ta 4 páginas de 512 Kb cada una. 
Gráficos de alta resolución, selecciona- 
bles hasta 640 x 250 puntos. 
Posibilidad de discos Floppy o Winches¬ 
ter. 

BUSQUELO EN LAS TIENDAS ESPECIALIZADAS 

M □ 
Nvj 
□ r7! 2¡ ii Til 
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Ruidos y Rumores 

D Teíeadictos, no os preocu¬ 
péis pues próximamente apa¬ 
recerá en ef mercado el nuevo 
TV Color de cristal líquido 
fabricado por Suwa Seikosha. 
El prototipo presentado dispone 
de una pantalla de 2 cm. de 
diagonal controlada por tran¬ 
sistores de efecto de campo 
construidos sobre una fina 
placa de silicio. £1 principio de 
funcionamiento es diferente al 
de ios cristales líquidos de 
blanco y negro. El sistema de 
color en lugar de reflejar la luzr 
lo que hace es dejar pasar a su 
través, mediante transparen¬ 
cia, la iuz de una pequeña 
lámpara fluorescente colocada 
debajo del cristal. Los colores 
son obtenidos mediante filtros 

tre de disco Winchester de 5,25 
pulgadas y 10 Mbytes, un disco 
flexible de 8 pulgadas y 1 
Mbyte y dos interfaces serie de 
entrada/salida. El sistema ope¬ 
rativo es el Idris multiusuario 
semejante al Unix, con compi¬ 
ladores C y Pascal. Los siste¬ 
mas operativos UCSD y BOS se 
pueden suministrar como alter¬ 
nativos al Jdris. 
En su configuración máxima 
ofrece almacenamiento de dis¬ 
co Winchester interno de 80 
Mbytes, memoria de acceso 
aleatorio de 1r5 Mbytes y 10 
interfaces de entrada/salida 
serie. También se dispone de 
un sistema de apoyo de cinta 
en cartucho de 20 Mbytes. 
Los paquetes de soporte lógico 
de que se dispone comprenden 
un sistema de automatización 

de datos S20Ü, que mide la 
fuerza de la señal recibida con 
una resolución de 1 dB y 
registra los datos en una casse¬ 
tte digital a regulares intervalos 
de fa distancia recorrida por ef 
vehículo comprobador; distan¬ 
cia que se determina por medio 
de un transductor óptico situa¬ 
do en ef accionamiento del 
velocímetro, 
Con fa unidad S200hay asocia¬ 
dos la unidad revisora de datos 
S240, que incorpora una lec¬ 
tora de cassettes; microproce¬ 
sador de control e impresora, 
que permite la comprobación 
sobre el terreno de las casse¬ 
ttes de datos, y ef calibrador de 
transductor S260, que hace 
posible que el sistema medidor 
de distancias sea puesto en 
armonía con fas características 
del vehículo de comprobación. 
El trazado y el anáfisis de datos 
se realizan normalmente con 
un ordenador PDP-11, si bien 
se puede usar cualquier orde¬ 
nador programable con For- 
tram Es generalmente sufi¬ 
ciente para un reconocimiento 

grabado gracias a un diminuto 
altavoz incorporado tantas ve¬ 
ces comoquiera. Claro estaque 
da también la hora, fa fecha, es 
despertador y cronómetro. 

CI La cobertura de zona de los 
transmisores utilizados en ra¬ 
diocomunicaciones móviles pue¬ 
de ser comprobada rápidamen¬ 
te y con gran precisión por 
medio de un sistema británico 
de medición de campo. Realiza 
el análisis estadístico de Ja 
cobertura de radiotransmisio¬ 
nes registrando la fuerza de 
recepción y otra información en 
forma digital y tratando los 
datos por medio de diversos 
paquetes de soporte lógico. 
El sistema Series 200, aplica¬ 
ble a las bandas completas de 
onda de VHF y UHF y a señales 
de AM o EM, hace posible que 
un solo vehículo, con el con¬ 
ductor y el operario, miden la 
intensidad de fa señal recibida 
a lo largo de varios centenares 
de kilómetros de carretera en 
un solo día. 
El punto neurálgico del sistema 
es la unidad móvil recoiectora 

□ No es necesario ser profeta 
ni adivino para preveer Ja 
revolución que provocará ¡a 
aparición del vídeo-disco láser 
de lectura-escritura en el sec¬ 
tor informático. 
Por su sistema y su enorme 
capacidad de memoria, permite 
almacenar tantos datos como 
imágenes y acceder a ellas casi 
instantáneamente. 
Un diodo-láser de potencia 
adecuada hace fundir Ja super¬ 
ficie cristalina volviéndose 
amorfo el punto de impacto, lo 
que provoca una dispersión del 
rayo, De esta forma son regis¬ 
tradas las informaciones en ef 

rojo, azui y verde colocados 
sobre cada punto luminoso. La 
resolución efectiva es de 138 x 
138 puntos. 
Gracias a su bajo consumo, 
dispone de una autonomía de 
cuatro horas con pifas alcalinas 
clásicaos. 
Las dimensiones serán aproxi¬ 
madamente de 16 X 8 X 2,3 cm. 
con un peso de medio kilo. 
Se espera su comercialización 

año 84 y su 

de oficina y de proceso de 
palabras, un paquete de control 
de stocks y de finanzas genera¬ 
les, una gerencia de base de 
datos y una serie de compila¬ 
dores y ensambladores de refe¬ 
rencia. 
La máquina pesa 25 kg. y se 
aloja en caja de plástico mol¬ 
deado de 570 mm X 190 mm. 

£7 Lector de disco óptico. 

I_l Seiko, el constructor japo- 
nés bien conocido por sus 
relojes y también por sus 
ordenadores acaba de anunciar 
que su producción de ordena¬ 
dores representará la mitad de 
sus actividades en un plazo de 
tres años contra 10% actual 
mente Se espera para 1984 ef 
lanzamiento del primer reloj- 
ordenador. Recordamos que 
Seiko comercializa ya en euro- 
pa un reloj-televisor y también 
se puede encontrar este reloj 
que habla en algunas tiendas 
especializadas. La Calibre 516 
graba hasta 8 segundos de 
palabras en su memoria inte¬ 
grada de 16 Kb y pueden oír lo 

en el próximo 
precio no pasará mucho de los 
400 $. 
Así que pronto podréis llevar 
vuestro TV color en el bolsillo, y 
no perderos ni una. 

□ Concebido para la investi¬ 
gación, el IMP-68 está basado 
en el microprocesador de 32 
bits Motorola MC68000, con 
registro de base de 16 Mbytes y 
es capaz de ejecutar un millón 
de Instrucciones por segundo, 
aproximadamente. 
Un sistema básico se compone 
del procesador, memoria de 
acceso aleatorio de 256K, arras¬ 
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Equipos 
informáticos 

DATALEC 

CP80 RT 
SHBÍWA 
lmprnsúra mafridaJ ffl cchmmas con set de caracteres aspatttbantte otmipat3üe. 

SH1NWA CP80 F/T es la nueva impresora. Con lecrtoloaa ? rrar ccqjpeErcivo, ofrece les 
dos características que hoy dia hay que -tit 3 ^¿¡ ta» impresora: fiabilidad y cahdad de 
impresión. 
Pero la SHINWA CP60 F/T no se qaecc ±ece una resolución de frtO punios por linea, juego 
de caracteres españoles y una 9a Ti^eáad de poabsLidad.es en la impresión de tenas: normal, 
comprimido, doble ancho supe: bio^: maíces reducidos, etc, La impresora se suministra con 
interíace tipo CENTRONICS. Ccax¿z¿^ se poeoe conectar un interface RS-232 

DATALEC 
Monitor iMnocrosio para vimUzactóo de datos. 

El monitor DATALEC, con su paiMa de fósforo verde P-31 de 12 pulgadas, es la pantalla de 
visuahadón ideal para presentación de dalos y gráficos en alta resolución. 
La carcasa es de ABS, resistente y fácil de limpiar, con un diseño estético muy elaborado, acorde al 
uso a que va destinado para conjuntar con cualquier ordenador de sobremesa. 
Dispone de mandos de luz y contraste, asá como ajustes estemos de entrada vídeo, frecuencia 
vertical y altura. 
En pantallas de visualia&cióri de datos, el nombre es DATALEC. 

COMPUTADORAS PERSONALES, DE GESTION T APRENDIZAJE 

Ordenadores personales, de gestión y para aprendizaje, Dos marcas con prestigio que cubren todas las necesidades, desde el ordenador para aprender a programar hasta el ordenador que 
resuelve los problemas de la pequeña empresa Contabilidad, facturación, Chentes), incluyendo unidades de disco Decible y tarjetas de expansión para adaptar el ordenador a sus necesidades. 

PROGRAMAS PARA ZX-5PECTRUM 

Programas en cassette para su ZX-SPECTRIM Los mejores programas con traducción al español 
de su madejo, a precios realmente competitivos. 

Jjkf-j 

JK’ ' 
\M h 

f 1 T • 1 1 * | 

'•f ■’>: 

Ventas al Por Mayor. Disponibles plazas para nuevos distribuidores. 
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El con/unto del videodisco con¬ 
trolado por un ordenador per¬ 
sonal. 

disco en forma de ceros y unos 
{cristalino y amorfo} Para volver 
al estado normal se funde de 
nuevo ei punto amorfo con lo 
que se convierte en cristalino 
otra vez. 
Sanyo parece querer tomar la 
delantera en este terreno con la 
presentación def sistema SQF 
3600 V que será comerciali¬ 
zado en el 84 El sistema es 
capaz de almacenar 36.000 
imágenes en cada cara de un 
disco de 30 centímetros de 
diámetro {el contenido de una 
enciclopedia de varios volú¬ 
menes). El sistema está com¬ 
puesto por 4 unidades: graba- 
dor-reproductor de vídeo disco 
láser, monitor, cámara vídeo y 
ordenador 
Actualmente se trabaja en el 
desarrollo de soportes capaces 
de almacenar los 2.500 millo¬ 
nes de octetos lo que supone 
un notable aumento con reac¬ 
ción a los discos magnéticos. 
Cabe pensar que la tecnología 
de estos últimos se desarrollará 
paralelamente a la del disco 
láser, si bien el hecho de ser 
también un aparato de gran 

público (videodisco doméstico) 
y audio digital) hará que su 
producción se haga en grandes 
series con ef consiguiente aba¬ 
ratamiento. 

□ Una empresa del Reino 
Unido ha perfeccionado un 
controlador de semáforos de 
tráfico, lo suficientemente pe¬ 
queño para caber en el interior 
de un cabezal de señales portá¬ 
til, y así quedar protegido 
contra desperfectos, vandalis- 
mo o aun robo. Utilizando la 
más moderna tecnología de 
microprocesador, el Gravap Mi¬ 
cro X mide justamente 180mm 
x 125 mm x 1GÓ mm. Permite 
conectar los cabezales de seña¬ 
les con sólo un cable, en lugar 
de dos, y reduce la cantidad de 
equipo a transportar hasta los 
lugares de emplazamiento. Em¬ 
pleado con un bucle de induc¬ 
ción y cable capta la presencia 
de un vehículo y también puede 
ser empleado con detectores de 
microonda (radar) para regis¬ 
trar la dirección del tráfico, 
podiendo en este caso ser 
autónomo y albergarse en en- 
volvemente impermeable a la 
intemperie Se puede aplicar 
distintos códigos de tráfico con 
sólo cambiar un componente 

electrónico. Tiene tan solamen- 
te tres piezas móviles, por lo 
que su mantenimiento es míni¬ 
mo. 

Cl A la vez que IBM anunciara 
su ordenador PC Jr con el que 
entra en el dominio de ios 
ordenadores familiares, Texas 
Instruments por su parte hacia 
lo contrario al tomar la decisión 
de cesar la producción de su TI- 
99/4A 
Después de abandonar el pro¬ 
yecto del TI-99/8, Texas Instru¬ 
ments decide parar la produc¬ 
ción del modelo 4A. La toma de 
decisión es debida a las pérdi¬ 
das registradas por la firma 
texana en el presente año. En 
los nueve primeros meses ha 
tenido un balance negativo de 
más de 200 millones de dolares 
mientras que en el mismo 
período del año 82 tenían unos 
beneficios superiores a los 100 
millones de dolares. 
El precio del ordenador familiar 
pasa a ser de 59$ fo que 
significa una reducción de 30$ 
Convirtiéndose de esta forma 
en el 16 bits más barato del 
mercado (buena ocasión de 
entrar en el «mundo délos 16 
bits). 
A pesar de esta decisión, TI 

conservará su actividad en el 
dominio de los ordenadores 
profesionales. Prueba de ello es 
el TI Profesional recientemente 
presentado. 
Este es el caso de uno de los 
primeros grandes del sector en 
desaparecer, y sin duda no será 
el último. 

□ Ya es posible llevarse el 
oscífoseopio en ef bolsillo. El 
nuevo multimetroscopio digi¬ 
tal M2050 está compuesto de 
un Qsciloscoipo numérico, re¬ 
gistrador de transitorios y muí- 
timetro digial Además de per¬ 
mitir la medida de señales 
eléctricas, con él, es posible 
visualizarlas y memorizarlas 
Posee 30 sensibilidades en 
tensión y en corriente y 8 
frecuencias de desviación. Dis¬ 
pone de una pantalla de cristal 
líquido con una resolución de 
128 X 64 puntos para la 
función de osciloscopío además 
de los indicadores para las 
medidas numéricas, modo, es¬ 
cala, etc. 
Se alimenta mediante acumu¬ 
ladores con una autonomía de 
8 horas. 
No tenemos noticia de su 
comercialización en España 

La informatización 
de la información 
en medicina 

Estimados amigos: 
Os escri¬ 

bo para hacer algún comentario 
al tema de la Informatización de 
la Información en Medicina, ai 
que si me lo permitís desearía 
aportar mi pequeña opinión. 

Según mi idea, la infor- 
matización en Medicina, en la 
práctica habitual, abarcaría dos 
grandes campos: 

1# Ef de la aplicación de 
técnicas de Microprocesadores 
al tratamiento de datos y seña¬ 
les de los diferentes tipos de 
dispositivos de control de fun¬ 
ciones y parámetros biológicos. 

Con ello me refiero concre¬ 
tamente al tratamiento de se¬ 
ñales del tipo de un Electro¬ 
cardiograma, de una curva de 

Presión Intracavitaria (presión 
intracraneal, presiones de cá- 

.maras cardíacas,.,.). Señal Elec- 
troencefalográfica o Electro- 
miográfica, curvas de Mecánica 
Ventilatoria, Señal de Contaje 
Escintigráfico (Medicina Nu¬ 
clear], etc etc.. 

Junto a lo anterior, y rela¬ 
cionado con ello, el tratamiento 
combinado de señales de múl¬ 
tiples orígenes 

2# El tratamiento de la 
Información incluida en el apar 
tado de la Historia Clínica . 

Con ello me refiero a los 
datos que los médicos inclui¬ 
mos en el documento así lla¬ 
mado 

Dentro de estos pueden 
caber las más variadas infor¬ 
maciones: 

Textos 
Datos numéricos 
Datos iconográficos (imáge¬ 

nes) 
etc 

Me queda, quizá, por comen¬ 
tar la aplicación de Jos orde¬ 
nadores a la automatización del 
Análisis Estadístico en la inves¬ 
tigación básica y clínica en 
Medicina (Clásica, Regresión 
múltiple. Análisis de la Varian- 
za. Representaciones gráficas, 
etc . ), y la Prospección Ope¬ 
rativa de sistemas para opti¬ 
mización de técnicas de inves¬ 
tigación y gestión. 

Estos son los campos más 
relacionados con la Medicina 
en sí, pero hay que recordar 
que debería ser frecuente en 
nuestros Hospitales la Gestión 
Informatizada, o así lo creo. 

Quiero referirme ahora al 
punto segundo: 

el procesado de las Historias 
Clínicas. 

Especialmente las hospitala¬ 
rias son el tema más arduo, y 
aún todavía sin soluciones de» 
finitivas, quizá en parte por 
culpa de nosotros, ios propios 
médicos. 

El probfema del procesado 
de la información clínica se 
puede contemplar bajo diversos 
puntos de vista: 

Desde el punto de vista del 
Soporte de la Información se 
encuentran dos tipos básicos 
de Documentos: 

El soporte Textuado: toda 
aquella información que podría 
definirse como un Texto Escri¬ 
to 

El soporte iconográfico: 

aquella información tipo Ima¬ 
gen, que podría bien descri¬ 
birse con un texto, pero que es 
conveniente que permanezca 
como Imagen, puesto que pue¬ 
de, ai revisarse por diversos 
observadores en diversos mo¬ 
mentos, tener, ya diferentes 
interpretaciones (la medicina 
es un arte, no matemáticas), ya 
interpretaciones más amplias o 
más restrictivas, 

El procesado informático en 
el caso de los datos textuados 
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se agota. Por si eran pocos los 
modelos de relojes digitales en 
el mercado, uno nuevo acaba 
de salir de mano de los ameri¬ 
canos, Se trata de el recuerda- 
píldora, reloj digital de cristal 
líquido que gracias a un micro 
péndulo conectado al sistema 
de apertura de la caja, visualiza 
permanentemente la hora de la 
última toma del medicamento. 
El invento será, sin duda, de 
gran ayuda para todos los que 
sufrimos «fallos de memoria». 
También servirá para que los 
medicamentos prescritos sean 
tomados y no vayan a la basura 
como ocurre en muchos casos. 

LJ Cualquier empresa que ne¬ 
cesite componer y encajar tipos 
se interesará en la puesta en ei 
mercado por una compañía 
británica de un teclado conta¬ 
dor y órgano de tratamiento de 
palabras, de bajo coste, que 
es también un microordenador 
de fines generales. El Typecraft 
ofrece medios para la genera¬ 
ción y preparación de texto e 
instrucciones, para su transmi¬ 
sión directa a composición foto- 
tipográfica. El operario puede 
ver exactamente la distribución 
del texto cuando esté compues¬ 
to. Dicho texto se presenta 
constantemente, mostrando to¬ 
da la información tipográfica 
que necesita el compositor para 
producir siempre material ori¬ 
ginal de perfecto encuadre. El 
Typecraft puede ser usado para 
cualquier tipo de impresión, 
desde periódicos a formularios 
Ha sido concebido para funcio¬ 
nar con el ordenador Commo¬ 
dere pero se está ampliando 
para poderse utilizar con una 
extensa serie de micro-ordena- 
dores de 16 bits. 

O El Computerizad Employee 
Data Entry and Surveillance 
System fCEDESS) —Sistema 
computerizado de vigilancia e 
información sobre las entradas 
de empleados— incorpora un 
ordenador para manejar ef cál¬ 
culo automatizado de ios sala¬ 
rios. basándose en la informa¬ 
ción recogida y almacenada 
automáticamente cuando los 
empleados perforan sus tarje¬ 
tas en cada entrada y salida de 
la empresa. 

Este sistema también puede 
efectuar la verificación de iden¬ 
tidad de los visitantes y em¬ 
pleados, a través de la graba¬ 
ción de una cinta de vídeo (con 
la utilización de hasta 8 cáma¬ 
ras de televisión de funciona¬ 
miento por circuito cerrado) de 
los empleados, en el momento 
en que perforan sus tarjetas. 
Esto puede prevenir los abusos 
existentes en los sistemas co¬ 
rrientes de perforación de tarje¬ 
tas, cuando un trabajador per¬ 
fora la de un colega, Con ef 
sistema CEDESS, cuando un 
empleado perfora una tarjeta, 
su imagen, nombre y tiempo de 
perforación de entrada o salida, 
queda grabado y archivado 
automáticamente. Otro de los 
usos del sistema es la vigilan¬ 
cia de toda persona que entra 
en la empresa. 

□ Continúan los progresos de 
minituarización de circuitos. La 
carta Integral, con una gran 
densidad de circuitos, es un 
completo ordenador al que sólo 
le falta fa alimentación y los 
periféricos La carta incluye los 
controladores de estos. Dispo¬ 
ne de decodificador para e! 
teclado, controlador de pantalla 
de 24 líneas de 80 caracteres, 
controlador de disquetes de 
720 Ko, tres interfaces paralelo 
de entrada/salida y un interfa¬ 
ce con <handshaking> de hasta 
19.200 baudics para comuni¬ 
caciones. Está realizada en 
torno ai Z-80 A o XBQ B con ¿4 
K de memoria viva y 8 K para el 
monitor y el Basic. El sistema 
de espfotación es el CPM. 
Todos los componentes están 
montados en una tarjeta de 
formato europeo. 

D Gracias a un nuevo desarro¬ 
llo tecnológico se espera ef 
comienzo dei uso de ordenado¬ 
res por los chinos de habla no 
inglesa habiendo sido lanzado 
por la compañía de Hong Kong, 
Bright Forwa rd Ltd, 
La compañía produce una va¬ 
riedad de tarjetas en lenguaje 
BASIC chino, compatible con 
diferentes ordenadores. La MT- 
1, con un banco de memoria de 
23.500 caracteres para Apple II 

(con una ligera motírticacion de 
la tarjeta en la fábrica, servirá 
para Apple I, Apple PLUS y 
Apple líe); la tarjeta MT-1GQÓ 
para Nord Star Advantage y la 
MT-2000 para fos ordenadores 
personales IBM. Estas tarjetas 
permiten una salida en carac¬ 
teres chinos, Para programar 
en chino, las tarjetas MT-B 
actúan como un intérprete de 
lenguaje BASIC. 
Se utilizan adhesivos para el 
teclado ASC íl normal, con 
segmentos de caracteres que, 
unidos, llegan a completar un 
carácter chino. Hay una capa¬ 
cidad de almacenamiento de 48 
K-bytes y con un poco de 
práctica pueden introducirse 
30 caracteres chinos por minu¬ 
to. Como no hay demanda de 
producción en masa, el ensam¬ 
blaje se hace a mano. 
La compañía ya ha vendido casi 
mil tarjetas a la República 
Popular China. 

D Está claro que la imagina¬ 
ción de los nuevos relojeros no 

□ ¿Perdidas de memoria? con 
la MK 48Z02 dispondréis de 
una RAM con las característi¬ 
cas de no volatilidad de fa ROM 
Estas RAM desarrolladas por 
Mostek están realizadas en 
tecnología HCMOS y gracias a 
unas pilas de litio incorporadas, 
pueden mantener los dutos 
durante más de 5 años sin 

ciones iconográficas que no 
pueden microfilmarse porque 
tienen la característica de ser 
EN MOVIMIENTO Angiocar- 
biografías, Ecocardiografía bidi- 
mensional, etc... 

Otro de los puntos de vista 
bajo el que se puede contem¬ 
plar el tratamiento informa¬ 
tizado de las Historias Clínicas 

es el formato que se vaya a dar 
al Archivo que serán después 
estas. 

Tiene importancia la Forma 
en que se archive porque es de 
ella de la que depende; 

la facilidad de llenado y 
puesta al día 

la facilidad de lectura (en 
momentos posteriores) 

el espacio en memoria que 
ocupa 

la rapidez y eficacia de la 
búsqueda y recuperación del 
documento 

El determinar bajo qué for¬ 
ma se archiva no es trabajo 
fácil porque las formas stan- 
dartizadas de archivo de datos 
tienen, cada una de eflas, sus 
ventajas y Sus inconvenientes y 
deberían cumplir unos deter¬ 
minados requisitos 

Uq par de ellos fos cumplen 
las bases de datos. Tales son: 

1..EÍ que se pueda en ef 
documento en blanco incluir 
textos fijos {«títulos de campos 
de la base de datos») a los que 
hay que contestar: Nombre, 
Edad, Sexo, Antecedentes, etc. 
etc,.. De entre las formas que 
puede adoptar la Base de Datos 
quizá la más adecuada sea la 
de las que adoptan ef formato 
de FREE FORM Destgn; en las 
que se hace un «diseño de la 
pantalla» como si se hiciera un 

presenta solo el problema de 
como Formatear los textos (lo 
que comentaré más tarde). 

El tratamiento de la informa¬ 
ción iconográfica tiene una 
solución cara, pero factible. Se 
trata de microfilmar los dife¬ 
rentes documentos (tipo Traza' 
dos de Electrocardio o Elec¬ 
troencefalograma, Gammagra- 
fías. Ecografías, Radiología, 
etc.,.). A cada documento se 
puede asignar un código, y la 
lista de códigos de una Historia 
Clínica constarían en la misma, 
bajo la forma quizá más ade¬ 
cuada a una búsqueda rápida: 
Una Base de Patos 

El método de Microfiímado 
presenta para los médicos el 
problema de que en determina¬ 
dos tipos de documentos, como 
pueden ser especialmente las 
radiografías, se pierde una 
calidad de imagen que puede 
ser valiosa a la hora de una 
posterior revisión. Por otra par¬ 
te hay determinadas informa- 
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¿BUSCA USTED UNA IMPRESORA 
PROFESIONAL Y BARATA? 

Las impresoras STAR, en 80 o en 132 
columnas, le ofrecen unas prestaciones 
PROFESIONALES a un precio de aficio¬ 
nado. 

Incluyendo tractores, papel en rollo 
continuo y hojas sueltas, le permite la 

impresión bidireccional optimizada en 
caracteres normales o inclinados. 

Control total por programa, copias, 
cinta de máquina de escribir, etc., son 
prestaciones estándar en estas impre¬ 
soras que marcan una nueva era. 

COMPAÑIA ELECTRONICA DE TECNICAS APLICADAS, S.A. 
MADRID: 

Emilio Muñoz. 41. Nave 1-1-2 - Madrid-17 - Tel.: 754 30 01 -Télex: 42007 CETA E 

BARCELONA: 
Pedro IV, 84 - 5a Planta - Barcelona-5 - Tel.: 300 77 12 - Télex: 51934 CETA E 

DISTRIBUIDOR ZONA CENTRO: ELECTRONICA SANDOVAL C/ SANDOVAL, 3,4 y 6 TFNO. 445 75 58-445 76 00. 
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necesidad de alimentación La 
tecnoEoqja de fabricación hace 

que ef consumo sea mínimo, !o 
que permite la autonomía cita¬ 
da anteriormente. 
Éstas memorias pueden reem¬ 
plazar a las RAM estáticas con 
formato de la 2716 (24 pines). 

□ Los ratones están repro¬ 
duciéndose. Éste sistema que 
caracteriza el Lisa de Apple 
pero que fuera introducido por 
Xerox, está haciéndose cada 
vez más popular. La sociedad 
suiza Logitech ha desarrollado 
el Logimouse para el ordena¬ 
dor personal de IBM, Está 
compuesto de un captador op- 
tomecánico provisto de tres 
teclas de comando y un peque¬ 
ño interface para su conexión 
al PC Puede ser considerado 
como una extensión del teclado 
ya que su conexión no exige 
ninguna modificación en la 
circunteria del ordenador. El 
Logimouse puede comandar 
cualquier programa provisto de 
recursos de cursor sin necesi¬ 
dad de adaptación 

Esta extensión hace mucho 
más comodo y flexible el mane¬ 
jo de programas con varias 
opciones en forma de menus 
Como ya es sabido, su principio 
de funcionamiento consiste en 
el desplazamiento de un cursor 

en la pantalla como consecuen¬ 
cia del movimiento del captador 
optomecánico por la superficie 
de trabajo hasta hacerlo coinci¬ 
dir con la opción deseduda. 
En este momento, mediante un 
sistema de pulsadores se dan 
las órdenes a ejecutar (elección 
de un menú, ejecución de un 
programa, etc.). 

La Institución Ferial de Zara¬ 
goza va a llevar adelante, el 
próximo año 84 un importantí¬ 
simo reto: la puesta en marcha 
de un certamen de Robótica. 
Del 13 al 17 del mes de 
noviembre de 1984 tendrá lu¬ 
gar esta muestra, sin preceden¬ 
tes en toda España. 
Los sectores con que va a 
contar este certamen, cuyo 
nombre es Primer Salón Inter¬ 
nacional de Robots, Manipu¬ 
ladores y Componentes, — RO- 
BOTICA/84— van a ser Ro¬ 
bots en sus distintas variantes, 
manipuladores de todo tipo y 
componentes. 

La idea de la celebración de 
este certamen surgió al recoger 
la inquietud de los medios que 
se mueven en este ámbito y ver 
el creciente desarrollo de esta 
tecnología, junto a la exhibición 
se celebrarán paralelamente 
unas jornadas técnicas. 

Sonimag con su habitual 
celeridad ha presentado la me¬ 
moria sobre el pasado certa¬ 
men. Según reza en su presen¬ 
tación esta memoria pretende 
ser ^un fiel reflejo de lo que ha 
sido... . Como todo ef mundo 
sabe apoyarnos todas las accio¬ 
nes que ayudan a difundir la 
imformátíca personal y asi mis¬ 
mo lo venimos haciendo desde 
hace más de dos años para 
Sonimag. Además en las dos 
últimas ediciones hemos esta¬ 
do presente con un stand en el 
palacio del cincuentenario Por 
eso aprovechamos para rectifi¬ 
car un error de esta memoria 
en las páginas 26 y siguientes, 
en las cuales comprobamos 
con pesar que no aparece 
nuestro y vuestro ORDENADOR 
PERSONAL 

Manifestaciones 

nuevos 
productos 

El instituto de Tecnología de 
Rochester (RIT) en Nueva York 
ha dado un nuevo e importante 
pasao para convertirse en un 
líder en cuanto educación en el 
uso de los ordenadores. El 
Consejo Rector de esta Univer¬ 
sidad de 153 años de antigüe¬ 
dad aprobó el lunes un proyecto 
según el cual se ofrecerán 
ordenadores personales a muy 
bajo precio a los estudiantes, 
profesores y personal de la 
Universidad. El proyecto tam¬ 
bién contempla la creación de 
una red informática que inter¬ 
conecte todos los ordenadores 
personales a nivel del campus 

El acuerdo al que hemos 
llegado con Digital Equipment 
Corporation pondrá a disposi¬ 
ción de nuestra comunidad 
universitaria lo más avanzado 
en tecnología informática y lo 
más adaptable a las necesida¬ 
des individuales de cada usua¬ 
rio. Esto significa que hoy, y en 
los años venideros, los miem¬ 
bros de esta institución pueden 
disponer de lo último en infor¬ 
mática y cubrir cualquier apli¬ 
cación , dijo el Presidente del 
RIT, M. Richard Rose 

OTESA presenta fa Cadena 
MGNRÜE LAN (Local Area 
NetWork) con la posibilidad de 
conectar 30 equipos MQNROÉ 
OC 8880 que comparten los 
mismos ficheros de datos, sien¬ 
do a la vez puestos de trabajo 
autónomos, 
También presenta el nuevo 
ordenador portátil de CASIO FP 
200. Este ordenador portátil es 
de propósito general, y puede 
ser usado de dos modos distin¬ 
tos: CETL (Casio Easy Table 
Language) y en BASIC. 
CETL es un programa de apli¬ 
cación que permite el uso de la 
FP2ÜÜ mediante simples man¬ 
dos y sin conocimiento alguno 
de BASIC, es ideal para apli¬ 
caciones comerciales, ya que 
permite controlar gran cantidad 
de datos en tablas presentadas 
en pantalla, Y para control de 
inventario, pequeña gestión y 
cálculos verticales y horizonta¬ 
les de ventas. 
Está dotado de un 8085 a 6 
Mhz, 32Ko de ROM (ampliables 
a 40Ko), 8Ko de RAM ampliá- 
bles a 32. Display LCD de 8 
líneas de 20 caracteres (160 x 
64 puntos). Salida para disque- 
te (70Ko), Centronics, RS 232 C 
y CMT (300 baudios). Dispone 
de C85-Basic y CETL 
En el capítulo de máquinas de 
escribir electrónicas presenta 
la TOP-TRONIC 51 /VIDEO. Má¬ 
quina de escribir electrónica de 
margarita con cinco pasos de 
escritura, justificación en mar¬ 
gen derecho, negrita y subra¬ 
yado automático y tabulación. 
Posee una pantalla de 1920 
caracteres en 24 líneas de 80 
caracteres. Memoria interna de 
hasta 32.000 caracteres y ex¬ 
terna en microdiscos. Posee 
igualmente interface de comu¬ 
nicaciones V 241 KS 232. 

La división de cálculo de la 
misma empresa anuncia la 
calculadora de oficina MON- 
ROE 473 M provista de display 
de 12 dígitos, impresora de 3'5 
líneas por segundo, seis deci¬ 
males en coma flotante y 
constante para multiplicación y 
división 

impreso para rellenarlo poste¬ 
riormente. Es interesante tam¬ 
bién que poseyera la carac¬ 
terística de tener variable la 
longitud de los campos. 

Todo ello permitirá el llenai 
una Historia Clínica con como¬ 
didad, y, lo que es igual de 
importante, el poder ponerlas al 
día y continuar llenándolas con 
nuevos datos a lo largo del 
tiempo. 

2. La otra propiedad de las 
Bases de Datos que es de 
utilidad, es la posibilidad de 
efectuar una búsqueda de da¬ 
tos de manera selectiva, efecti¬ 
va. rápida, y a ser posible, 
búsquedas parciales y mulricfa- 
ve, así como poder relacionar 
diversos campos entre sf y 
efectuar informes, relaciones y 
listados a partir de fa Base de 
Datos. 

Por otra parte el que el 
formato de las Historias Clíni¬ 
cas fuera un Archivo de Texto 
la ventaja de la flexibilidad de 

edición y de que la longitud del 
texto no estaría limitada 

Como contrapartida, no se 
.podría hacer una búsqueda 
flexible de entre los datos del 
Texto (o por lo menos rápida) 

Una solución ecléctica es la 
BASE DE TEXTOS, similar al 
sistema que ofrece WANG 

Un sistema así, que hace 
una Indexación automática del 
Texto, permitiendo efectuar so¬ 
bre éste ¡as operaciones que 
son inherentes a una Base de 
Datos (búsquedas, informes, 
correlaciones, listados, etc...). 

El incremento de memoria 
necesario para un archivo así 
no sería excesivo (dependiendo, 
claro, del Hardware disponi¬ 
ble). 

Vistas en conjunto las ca¬ 
racterísticas que habría de te¬ 
ner el programa generador del 
Archivo Historia Clínica podrían 
ser: 

«Posibilidad de generar for¬ 
mato de pantalla con títulos de 

campos, a ser posible, ser 
seleccionares diferentes jue¬ 
gos de campos para diferentes 
tipos de Historias Clínicas (di¬ 
ferentes especialidades). 

^Posibilidad de longitud va¬ 
riable de campos para algunos 
tipos de campos que deban 
ponerse al día o ampliarse de 
tiempo en tiempo. 

«Posibilidades y facilidades 
amplias de edición del texto a 
incluir (propias de un Pro¬ 
cesador de Texto), 

^Posibilidad de búsquedas 
rápidas y eficaces, ya simples o 
multiclave, o con clave incom¬ 
pleta Igualmente capacidad pa¬ 
ra realizar búsquedas para in¬ 
formes y listados (propio de una 
Base de Datos). 

#lndexación automática del 
texto (Base de Textos). 

¿¿Inclusión dentro de ella del 
listado/Base de Datos de los 
Documentos Iconográficos M¡- 
crofiimados y en Archivos Físi¬ 

cos que corresponden a cada 
Historia Clínica 

Todo lo anterior son mis 
ideas a vuelo rasante por la 
programación para la Informa- 
tización de las Historias Clíni¬ 
cas Otro problema es el sopor¬ 
te físico de todo ello, el Hard¬ 
ware En principio un genera- 
dor/gesto de archivos como el 
anterior parece solo aplicable a 
Grandes Ordenadores; lo que 
no impide que limitando parte 
de las características de los 
archivos y de su gestión pue- 
dan ser soportados por Minis y 
Micros,' con lo que podría ser 
utilizado en otras dependencias 
diferentes a los Grandes Hos¬ 
pitales. 

Espero que estas ideas pue¬ 
dan ser de utilidad para com¬ 
prender los tipos de estructura 
informática que podrían ser de 
utilidad en Medicina, 

Emilio Luengo Fernández 
Médico 
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También en este mismo aparta¬ 
do, la gama de calculadoras de 
bolsillo y de oficina de la firma 
TOSHIBA 

Y por último, el ordenador 
QRM1G AV-64QQ alemán. Este 
ordenador dispone de 256 Ko 
RAM libres usuario, teclado de 
93 teclas, pantalla 12" color 
verde, 1 FD de 256 Kor 1 a 4 
Winchester de 34 Mo, cinta de 
16 Mo para volcados de memo¬ 
ria e impresora de 132 carac¬ 
teres a 1 20 Ó 1 80 cps. Posee 
paquetes de aplicaciones para 
gestión de producción, listados 
de material, salarios, etc. 

El MPF-II de Multitech ya se 
encuentra disponible en Espa¬ 
ña. El Microprofessor es un 
ordenador familiar de destaca¬ 

das características, En versión 
de base dispone de 64 K de 
memoria viva utilizable por el 
usuario, Basic Applesoft de 16 
K, gráficos en color y en alta 
resolución. Es uno de los orde¬ 
nadores compatibles Apple y al 
precio de los pequeños ordena¬ 
dores. Esta compatibilidad es 
debida a su sistema de explo¬ 
tación, el DOS 3.3 y ei mismo 
microprocesador (6302). A es¬ 
tas características hay que 
añadir su pequeño tamaño, que 
en una sola unidad reúne 
unidad central y teclado. Tam¬ 
bién dispone de un teclado de 
mayores dimensiones directa¬ 
mente conectable a la unidad 
central que hace más cómoda 
su utilización. 

Dispone de dos resoluciones 
una de 40 líneas de 48 bloques 
y una más alta de 192 líneas de 
279 puntos todo ello con la' 
posibilidad de seis colores y por 
supuesto de vídeo inverso. Tam¬ 
bién lleva incorporado un gene¬ 
rador sonoro programable con 
un altavoz incorporado. 
Además de sus notables carac¬ 
terísticas en la versión de base, 
dispone de grandes posibilida¬ 
des de expansión. Podemos 
citar periféricos tales como una 
impresora térmica bidíreccional 
y dos unidades de disquetes de 
5 114 simple cara de 143 K 
cada una. También dispone en 
opción de interface paralelo 
Centronics y seris RS 232 y 

están anunciados otras exten¬ 
siones como 128 K de RAM, 
cartuchos, interface para mó¬ 
dem acústico, etc. 

IBM ha presentado una nueva 
versión del ordenador personal 
XT, Se trata del XT/370, que 
permite ai usuario utilizar la 
estación de trabajo como orde¬ 
nador personal estándar, corno 
sistema 370/CMS, o como una 
sencilla pantalla no inteligente. 
Esta capacidad «tres en uno», 
que sólo requiere la pulsación 
de una tecla para realizar el 
cambio de uso, se logra me¬ 
diante la adición de tres nuevas 
tarjetas en la unidadde sistema 
del PC XT. * Tarjeta Procesador 
Sistema/370, que ejecuta ins¬ 
trucciones del S/370 y contie¬ 

ne un procesador de coma 
flotante y hardware de conver¬ 
sión dinámica. * Tarjeta de 
memoria (RAM), de 51 2 KB de 
memoria accesible desde la 
modalidad de Ordenador Per¬ 
sonal o en la modalidad ope¬ 
rativa 370/CMS. * Tarjeta de 
comunicación ANR, que permi¬ 
te la emulación de una pantalla 
3277 Modelo 2 

La configuración estándar del 
Ordenador Personal XT/370 
ofrece 10 MB de capacidad en 
disco, ampliadle a 20 MB. 

Texas Instruments España, ha 
presentado su nuevo Ordena¬ 
dor Profesional. 

Este nuevo equipo puede tra¬ 
bajar con una amplia variedad 
de programas, entre las cuales 
se incluyen los más populares y 
versátiles existentes en el mer¬ 
cado mundial, esto ha sido 
posible gracias a la utilización 
del procesador 8088 Sistemas 
Operativos tales como MS DOS, 
CP/M 86, CCP/M 86 ó P- 
SYSTÉM, programas de apli¬ 
cación tales como SUPERCALC, 
MULTÍPLAN, EASYWRITER/EÁ- 
SYWRITER II, EASYSPELLER, 
WORDSTAR, dBASÉ II, PFS 
etc... y lenguajes de progra¬ 
mación como MS-BASIC, M$- 
COBOL, MS-FORTBAN, MS- 
PASCAL, RM-COBÜL, UCSD 
P-SYSTEM PASCAL, CBASIC, 

etc... todos ellos ya están 
implementados en este nuevo 
sistema. Además, por su gran 
compatibilidad entre el lengua¬ 
je COBOL implementado en los 
sistemas de mayor tamaño 
ofrecidos por Texas Instruments 
y este nuevo sistema que 
aparece hoy en el mercado 
Español, todas las aplicaciones 
que en la actualidad se hallan 
trabajando sobre los sistemas 
ya instalados con anterioridad, 
pueden ser fácil y rápidamente 
convertidas para el Ordenador 
Profesional. 

Texas Instruments presentó es¬ 
te nuevo ordenador con opcio¬ 
nes que lo colocan a la van¬ 
guardia de las soluciones ac¬ 
tuales disponibles Una de ellas 
y la más espectacular consiste 
en un sinletízador y recorto - 
cedor de voz. Esta opción a la 
cual Texas Instruments deno¬ 
mina teclado transparente, per¬ 
mite que fas órdenes al sisteme 
le sean dadas de forma verbal 
Se podrán solicitar datos alma¬ 
cenados simplemente diciendo 
Balance af mes de Febrero? ó 

«Gráfico de Ventas de Zona 2> ó 
«Aumenta Tarifa de ventas un 
10%, etc... en forma hablada y 
el sistema reaccionará como si 
hubiera recibido las mismas a 
través de teclado. Además, este 
dispositivo es el mejor sistema 
de seguridad, ya que tan sóiola 
persona con cuya voz fue 
grabada la información inicial, 
podrá efectuar estas órdenes. 
(No obstante diferentes fre¬ 
cuencias de voz procedentes de 
diferentes personas podrán ser 
adaptadas para programas ó 
funciones distintas). El nuevo 
Ordenador Profesional Texas 
Instruments, podrá contestar 
el teléfono, tal como lo haría un 
contestador automático o bien 
marcar un número telefónico, 
el cual previamente se almace¬ 
nó en la memoria. Podrá recibir 
mensajes telefónicos y repro¬ 
ducirlos en cualquier momento 
ó bien agregar voz a algunas 
imágenes gráficas con el fin de 
ofrecer información adicional 
hablada. 

El sistema ha sido concebido, 
para que también pueda operar 
como una estación de trabajo 
que sustituya a un terminal de 
ordenador de mayor tamaño. 
Emuladores de tipo 3270, 2780 
/3780, VDT931 ó TTY están ya 

disponibles para este nuevo 
sistema. 

Adicionalmente este sistema 
puede utilizar programas desa¬ 
rrollados para el Sistema Ope¬ 
rativo CP/M 80, gracias a una 
tarjeta opcional. 

Texas Instruments España pre¬ 
sentó al mismo tiempo dos 
nuevos modelos de impresoras 
querformarán parte opcional de 
éste sistema: la TI 850, que 
con una velocidad de 150 
caracteres por segundo y una 
impresión bi-direccional inclu¬ 
yendo gráficos en distintos 
tipos de formatos, y la TI 855 
que conservando las caracte¬ 
rísticas de la TI 850 dispone, 
además, de capacidad de impri¬ 
mir textos de alta calidad 
Ambas impresoras disponen de 
cortexioneS^normalizadas {RS 
232c ó Paralelo), cor lo cual, 
podrán representar soluciones 
para dbüarios de otros siste¬ 
mas. 

Sperry Corporation, ha anun¬ 
ciado a los mercados estadou¬ 
nidenses y canadienses el Or¬ 
denador Personal Sperry, co¬ 
nectable a ordenadores Sperry 
e IBM. Después de la comer¬ 
cialización en Norteamérica, 
está previsto anunciar una 
versión internacional funcio¬ 
nando en los distintos idiomas 
nacionales, hacia principios de 
1984. Como equipo autónomo 
de sobremesa, aprovecha el 
concepto de «Arquitectura 
Abierta» explotando la amplia 
gama de programas de aplica¬ 
ción que utiliza el sistema 
operativo MS/DOS. También 
dispone de un teclado con 
funciones adicionales y un reloj 
automático integrado en el 
equipo. Opera a la velocidad de 
7,16 millones de ciclos por 
segundo (MHz). También puede 
operar a la velocidad más lenta 
de 4,77 MHz, si se desea, 
seleccionándola mediante un 
conmutador. Sperry consigue 
una resolución máxima de 
256 000 puntos y permite 16 
colores de fondo, se pueden 
visualizar un máximo de 256 
colores a la vez. El ordenador 
personal Sperry ofrece la posi¬ 
bilidad de utilizar cuatro pági¬ 
nas diferentes, cambiando las 
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Con ello, se amplia la oferta de 
IBM en este mercado, en donde 
ya estaba presente con los 
modelos PC y PC XT. El comien¬ 
zo de entregas a clientes está 
previsto para el primer trimes¬ 
tre de 1984 en esos países 
exclusivamente, ya que en Eu¬ 
ropa no ha sido anunciado, 

Ef nuevo ordenador de IBM se 
fabrica en dos modelos: * Una 
Unidad de Sistema y teclado de 
rayos infrarrojos sin cable que 
utiliza programas en cartucho y 
ofrece una memoria de usuario 
de 65.536 caracteres (64 KB1 
que se verde por 669 dólares 
USA. * Un modelo superior con 
diskette y 131.072 caracteres 
(128KB} de memoria y que 
utiliza programas de aplicación 
en cartucho y en diskette, cuyo 
precio de venta está en 1.269 
dólares. También se anunció 
una serie de opciones para el 
nuevo Ordenador Personal IBM 
Júnior, entre fas que se inclu¬ 
yen un dispositivo interno de 
comunicaciones, una impreso¬ 
ra térmica, palancas de juego y 
más de una docena de nuevos 
programas. Entre ellos figuran 
cuatro cartuchos de juegos, un 
procesador de la palabra de 
fácil manejo, un programa de 
comunicaciones y versiones ac¬ 
tualizadas de diversos progra¬ 
mas existentes en diskette. 

Posee un microprocesador de 
16 bits 8088 de Intel, tec¬ 
nología de microplaquetas, te¬ 
clado de 62 teclas programa- 
bles carente de cable que 

pantanas instantáneamente, tr 
sistema permite sobreimpresio¬ 
nar y cambiar datos tanto de 
gráficos como de texto al mis¬ 
mo tiempo. 

BulI anunció y presentó una 
nueva serie de cuatro termina¬ 
les QUESTAR, monocromos y 
en color, conectables a todas 
sus líneas de ordenadores y 
compatibles con los modelos de 
la familia QUESTAR 

merosos programas en diskette 
elaborados para otros Orde¬ 
nadores Personales IBM. El 
usuario puede así acceder a 
más de 30 programas de la 
oferta IBM, así como centena¬ 
res de programas de la oferta 
comercial disponible. 

comunica con la unidad de 
sistema a través de una señal 
infrarroja y permite el uso 
desde hasta 6 metros de la 
unidad central en línea visual, 
diagnósticos de prueba de auto- 
comprobación electrónica (prue¬ 
ba POST), capacidades avanza¬ 
das de gráficos y sonido y un 
dispositivo interno, opcional pa¬ 
ra comunicación telefónica con 
otros ordenadores. 

El Ordenador Personal IBM 
Júnior, equipado con una uni¬ 
dad de diskette de grosor redu¬ 
cido capaz de almacenar 
368.640 caracteres de memo¬ 
ria del usuario y el nuevo 
Sistema Operativo en Disco 
(DOS) 2.1 del Ordenador Per¬ 
sonal, es compatible con nu- 

Se han cuidado especialmente 
las características ergonómicas 
de estos nuevos terminales. 
Las condiciones de trabajo del 
usuario han sido particular¬ 
mente consideradas, sobre to¬ 
do en lo relativo a comodidad 
visual y de postura, sencillez de 
manejo, entorno y seguridad. Una configuración que se espe¬ 

ra sea popular para uso domés¬ 
tico, comprendería el modelo 
de diskette con un conectar de 
televisión, una impresora com¬ 
pacta IBM del Ordenador Per¬ 
sonal, sistema operativo DOS 
2.1 y un cartucho BASIC. Esta 
configuración resultaría a un 
precio de 1.614 dólares en un 
Centro de Productos IBM, en 
los Estados Unidos. 

IBM acaba de presentar en los 
Estados Unidos un nuevo Orde¬ 
nador Personal, que viene a 
completar la gama que ofrece 
la compañía, El IBM PC Jr, es 
un ordenador de la gama infe¬ 
rior, dirigido al hogar, la en¬ 
señanza y la oficina 

DRAGON SHARP LOGICAL PARA DRAGON 
LOGICAL PARA SHARP. 

Una Biblioteca de Programas con 700 títulos. 
Basic, Lenguaje de Máquina y Compilado. 

PROUKHNH MflTERIRS 

40KRhM DESfiPRül 

HDDXtSS FICHERO 
HUTERRE 5PHNT8LI 
BLÍEN ' INCREÍiM 

HMBHR NEUloCREI 
HNHLYííE TESTS 

flPPSND =HEftGE 
ENSHHJLH 4V -RS LQí 
ÜRRRHS HISTOCRf 

COIIPILflD COHPILñl 
BElirlS ESTRUCTt 
ÜIORRITM 3VERSIÜÍ 
CflLEWPHR CñLÉHDRf 
CflRñWTER DEDO 
CñTFULÜÚO üeaFICHf 

CCf'IHZE REFLEJOS 
CflLLÜlJNT CALORIAS 
CKDRFlCiON DESENSRf 

PuRTñOH 30VERSK 
COLORIIOH CEGUE TR] 
CÜNVERSI 1ÜFI0URF 
CÜ INGLES 
OESENSRM MICROSOh 

CQNVERSI DEC HEX 
DÍSKEDIT UTILIDAD 
DRHGÚNHE UTILIDAD 
DiGGEM JUEGO 

dumall utilidad 
DQÜSTARS JUEGO 

ERROR UTILIDAD 

PROEtfflMR 
HNYBflSE 
BASIC'S 
BlNOItlflL 
BUÜGET 

COMPTEUR 
CORRLIH 
CFñ+DICI 
CURFIT 

DELTH Y 
ECUACION 
EDITOR 

EDITOR 
EL IZA 
EMERGIA 

ENTROPIA 
FILES 
FORECFIST 
FUNCION 
GAMITA 
HñRüCOPY 
HlSTÜGRñ. 
INTERES 
logistic 
NtrlORV 
nusic 
NEWCOFY 
□SCILQSO 
FLOT 
fo&eb 
PRINTRLO1 
PROGLIN 
RñTlI 

RW1I 
REGLIN 
SEflRCW 
TflBLE 
TRACE 

MATERIAS 

CONVERSION 
DIFERENTES 
FUNCION 
PREEUPUEST 
SINTETIZAD 
CORRELACIO 
ORGñNIZRCI 

ESTROISTIC 
CONVERSION 
ECUACIONES 
EDÍTR16PG, 
£l¿LINEAS 

EN FRANCES 
ESTUDIÜ 
INFCRFIHCIQ 
LISTADOS 
FWECRSTIN 
FUNCIONES 
FUNCION 
COPYSCREEN 
ESTFIOISTIC 
CALCULOS 
FUNCION 
RDATEST 

ccnposicio 
COPlñCASSE 
FISICA 
DI3UJA 

L1STHPOKES 
DIBUJOS 
PRDGRAMACI 
5UBKUTI ÑAS 
SU2RUTINAS 
ESTADJSTIC 
VARIABLES 
VARIABLES 
FUNCIONES 
OESENSANBL 

EDUCATIVOS-JUEGOS-UTILIDADES 
GRAFICOS-MUSICALES-SUBRUTINAS 

FICHEROS-EDITOR ES-DATOS 
Las familias de Ordenadores con programas disponibles; 
DRAGON: Dragón 32, Dragón 64 Tandy Color 32 y 64, SHARP 
Modelos K,A y 700 

OFERTA DEL MES: 
DRAGON 32 SHARP K,A y 700 
Utilidades y subrutinas Juegos clásicos en blan- 
en Basicy "TVTest". co y negro en lenguaje 

iDDCr..ri i ace InDAr^ríM I maquina. 
ENVIE SU PEDIDO POR CORREO 
Julián Colina. Cosía del Sol, 6, 3 
MADRID-33 

9 Programas en cassette TDK 

* 8 Encartuchados FLÚRHL 

FLiGHT 

FLVBY 
FÜtfECHST 

GERMENES 
FUNCIONE 
GRHFÜS 

GRHMHTIC 

1 Información en cassette 
CONSULTAS 
por teléfono: (91) 7637812 
Por correos: 
Julián Colina. 
Costa del Sol, 6, 3. 
MADRID-33 

Disco, sistemas DRAGON y DELTA] 
¿Desearía pertenecer aun Club?! 

Sus sugerencias 

■* Según tamañoen Bytes: máximo 24 K de RAM 

** Consultar 

Enviar cheque nominativo por TOTAL 

PRECIO CLASE DRAGON 
0 

SHARP 

5.000 
12.000 
1.000 

* * 



LIBROS 

LA ESTÉTICA DEL CONJUNTO 

Superprogramas ZX-Spectrum 

Superprogramas ZX8I 

ACCESORIOS 

veruamatic micro-informática 
Avda. da Rhode, 253 - Apartado 168 

ROSAS (GERONA) - Tel. (972) 26 56 1 6 

EXPOSICIÓN, VENTA Y CURSOS DE BASIC Y 
CÓDIGO MÁQUINA CON ZX81 EN BARCELONA: 
Cl. Rocafort, 241, entlo. (DILVIS) 

ESPECIALISTAS EN VENTA POR CORREO - ENVIOS INMEDIATOS A TODA ESPAÑA - TODO EN STOCK - 6 MESES GARANTÍA 

EVHPPI NUEVOS MICRO-PRECIOS 
AHORA SÓLO: 13.45Q pías, 

_ ü EL PRECIO INCLUYE: 
■ ALIMENTAD QR, CABLES 
PARA CASSETTE NORMAL 

/ MANUAL AMPLIADO EN 
I CASTELLANO Y CASSETTE 

te/ DEMOSTRACIÓN ■ IDE Al. 
para iniciación a la mi- 
CRO-INFORMÁTICA Y PRO¬ 
GRAMACIÓN, JUEGOS, 
GESTIÓN DOMÉSTICA Y 

PERSONAL, EDUCACIÓN. ETC. ■ 1K RAM ■ BASIC EN 8K 
ROM ■ MICROPROCESADOR ZBO A - ALMACENAMIENTO DE 
DATOS Y PROGRAMAS EN CASSETTE (250 BAUDlOS) ■ 
GRÁFICOS DE 44x64 PUNTOS ■ PANTALLA DE 24*32 CA¬ 
RACTERES ■ CONECTOR DE EXPANSIONES ■ 40 TECLAS 
SENSITIVAS. 

IMPRESORAS 
GRÁFICAS 

SIMPLEMENTE LA MEJOR RELACIÓN CALI DAD,-'PRECIO 
- INTERFACE CENTRONICS DE ORIGEN ■ IMPRESIÓN 

AGUJAS UNIHAMMER 

GPIOQpBÜ COLUMNAS «30 
LM : ' CARACT/SEG ■ MAYÚSCU- 

¿mi LAS, MINÚSCULAS (CÓDI- 
N*. GO ASCII) ■ CARACTERES 

EXPANDIDOS - PAPEL 10,f 

f GP250 ■ 50 CARACT./SEG, ■ 
INTERFACE RS232 INCOR- 

49,900 otas. porado ■ caracteres 
DOBLE ALTO/DÓBLE AN¬ 

CHO ■ RESTO COMO GP100: 59.900 pías. 

GP7Q0 * TODOS LOS COLORES ■ ARRASTRE FRIC* 
CIÓN.TRACCIÓN ■ PAPEL HASTA 10": 96-500 pías, 

■ EL PRECIO INCLUYE: ALI- 
MENTADOR. CABLES PARA 
CASSETTE NORMAL Y TV 
(COLOR O B-'N), CASSETTE 
DÉ DEMOSTRACIÓN, MA- 
NUALES EN INGLÉS. MA- 
NUAL EN CASTELLANO Y 

^ CASSETTE DE PROGRA¬ 
MAS, 

* MICROPROCESADOR Z80A ■ 8 COLORES ■ 2 INTENSI¬ 
DADES - SONIDO POR ALTAVOZ INTERNO ■ 40 TECLAS 
MÓVILES CON AUTO-REPETICIÓN Y SONIDO ■ MAYÚS¬ 
CULAS, MINÚSCULAS, CARACTERES GRÁFICOS, IN¬ 
VERSOS Y DEFINIBLES ■ CÓDIGO ASCII ■ PANTALLA 
DE 24x32 CARACTERES ■ GRAFICOS DE ALTA RESO* 
LUCIÓN (256x 192 PUNTOS) ■ BASIC SINCLAIR AMPLIA¬ 
DO EN 16K ROM ■ ALMACENAMIENTO DE DATOS Y 
PROGRAMAS EN CASSETTE (1.500 BAUDlOS) ■ CO- 
NECTOR DE EXPANSIONES. 

- KIT AMPLIACIÓN A 43K RAM: 7.950 ptas. 
■ ADAPTADOR MEMORIAS 16K ZX81: 2.250 pías. 
■ AMPLIFICADOR DE SONlDO + RESET: 4.990 ptas. 
■ IMPRESORA ZX: 13.950 pías. 
■ CAJA 5 ROLLOS PAPEL: 2.625 ptas. 
* INTERFACE CENTRONICS 4 CABLE: 

11.450 ptas. 
■ INTERFACE PALANCA JUEGOS: 3.550 ptas. 
* PALANCA JUEGOS "QUICK-SHOT"; 2.900ptas. 
■ CONECTOR HEMBRA: 990 ptas. 

PRONTO DISPONIBLE: - ZX INTERFACE 1 w ZX 
INTERFACE 2 ■ ZX MICRO’DRIVE ■ MODEM ■ 
TRAZADOR DIGITAL ■ TECLADO PRQFESIO- 
NAL ■■ INTERFACE PRO GRAMA BLE PALAN¬ 
CA JUEGOS ■ PALANCA JUEGOS ALTA SENSI¬ 
BILIDAD ■ FLOPPY DISK 

SUPER OFERTA ESPECIAL: ZX81+16K RAM PACK 
SÓL017.950 ptas. 

■ 20 SIMPLE ELECTRONIC 
. - ; PROJECTS FOR THE ZX61: 

1,590.- 
- THE ZXS1 POCKET BOOK; 1.660,- 

- 49 ÉXPLOSIVE GAMES FOR THE ZX81; 
1.490,- 

■ MASTERING MACHINE CODE ON YOUR ZX61: 
1.690,- 

■ GAMES 2X COMPUTERS PLAY (30 GAMES 
FOR ZX81 & SPECTRUM): 990- 

■ 60 GAMES & APPLICATIONS FOR SPEC- 
TRUM: 1.490,- 

- CREATING ARCADE GAMES ON 5PECTRUM: 
1.190- 

■ SPECTRUM GRAPHICS: 1.390,- 
■ SPECTRUM PROGRAMMES: 1.890- 
■ GUÍA PRINCIPIANTE NEWBRAIN 

(C/CA5SETTE): 1.000- 
■ NEWBRAIN TECHNICAL MANUAL: 6.000,- 
■ BOLETINES CLUB NACIONAL USUARIOS ZX 

1932 (t-4): 1.200,- 
■ BOLETINES CLUB NACIONAL USUARIOS ZX 

1963 (5-10): 2.500,- 
■ MANUAL AMPLIADO ZX81 1 g9 
■ MANUAL AMPLIADO ZX-SPECTRUM ^3 
■ MANUAL CÓDIGO MÁQUINA ZXB1 < ¿ 
■ MANUAL CÓDIGO MÁQUINA ' Sj « 

ZX-SPECTRUM £ “ 
■ LIBROS PROGRAMAS ZX J 

CONECTOR MACHO: 300 ptas. 
INVERSOR DE VIDEO: 1.790 ptas. 

NO MÁS BORRADOS ACCIDENTALES OE MEMORIA 
r-, * MEMOPAK 16K (AMPLIABLE): 7.950 pías, 

_ _--™JÉ| I ■ MEMOPAK 32K (AMPLIABLE): 14.950 pías. 
] ■ MEMOPAK 64K (56K ÚTILES): 17.950 ptas. 

■ MEMOPAK INTERFACE RS232: 12.950 ptas. 
■ MEMOPAK INTERFACE CENTRONICS > CABLE PARA IMPRESORA NORMAL 

30 COLUMNAS (MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS): 13.950 ptas. 
■ MEMOPAK ALTA RESOLUCIÓN GRÁFICA (192x258 PUNTOS) CON GRAN 

NÚMERO DE INSTRUCCIONES GRÁFICAS INCORPORADAS: 1 1.950 ptas. 
■ TECLADO PROFESIONAL MEMOTECH CON BUFFER: 14,950 ptas. 

EN ESPAÑOL 

VÍDEO-J LIEGOS 16K/48K JUEGOS 

■ SÜPER-C0MEC0C0S: 1.190.- INTELIGENTES 48K 
■ CYBOTRON: 1.190- ■ AJEDREZ 2002:2.490.- 
■ GULPMAN: 1.390- * DALLAS: 1.390,- 

■ PHEEMIX: 1.390.- JUEGOS 
■ WRECKAGE (DESTRUCCIÓN). INTELIGENTES 16K 

■ GUERRA DE BARCOS' 
■ LA RANA+Z*MAN -j _ 

■ ANDROIDE UNO: 1.390.- EDUCATIVOS 16K 
■ BEDLAM: 1.390,- ■ TUTOR MDRSE' 1.390,- 

■ GALAXIANS +SPYNADS: GESTIÓN 40K 

im~. ■ MtóTBRFILE (BASE DE 
■ CIENPES h-STORM- DATOS): 2.990,- 

FIGHTE RS: 1.490. - ■ CONTABILIDA0 PERSONAL: 
■ ARMAGGEDOM+AMENAZA: 25W- 

1 -690"- ■ SIMPLEX < PR0G RAMACIÓN 
LINEAL}: 2.5ÜO.- 

■ COMTEXT (PROCESADOR 
TEXTOS 64 COLUMNAS}: 2.990- 

UTIL1DADES 16K/46K 

■ ENSAMBUDESENSAMBL: 2.490, 
■ COMPILADOR: 1.990,- 
■ 30 VISIÓN: 1.990,- 
■ VIDEOS SPLA Y: 1.990 - 
■ F0HTH: 2.990,- 
■ SUPE RGAAFICS+RUIDO: 

1.9M- 
■ 64 PRINT: 1.4» - 
■ ADAPT. PROGRAMAS BASIC 

ZXflt. 1.490- 

UTILIDADES 43K 
■ M ASTER-DI SEÑO: 1.390- 

IMPORTADOR EXCLUSIVO 
PARA ESPAÑA 

■ MEMOPAK EPROM: ENSAMBLADOR Z80: 
■ MEMOPAK EPROM: MEMQCALC (HOJA DE CÁLCULO): 
■ MEMOPAK EPROM: MEMOTEXT (PROCESADO TEXTOS) 

■ MÓDULO BATERÍAS: 18 950 ptas 

PROGRAMAS: 1.000 pías c/u 

■ BASE DE DATOS ■ CONTABILIDAD PERSONAL ■ EN¬ 
TRETENIMIENTOS I ■ ENTRETENIMIENTOS II ■ UTILIDA¬ 
DES I ■ UTILIDADES II ■ VÜLPLQT ■ FUENTES VIDEO JUEGOS 

■ SUPER C0MEC0COS-1.190.- 
■ SUPER GULP: 990- 
■ FROGGER: 1.190.- 
■ ALUNIZAJE-1.190- 
■ BATALLA ESPACIAL 3D: 1.190- 
* ASTEROIDES: 990- 
■ DANGER TRACK: 990.- 
■ SCRAM8LE 990.- 

■ CflASHBOOT+CQMECOCQS: 990, 

■ SUPER DEFENDER: 990- 
■ SUPER JUEGOS (9 DE 1K): 990- 
■ CASSETTE UNO (11 DE 1K): 990- 
■ CASSETTE 2 (9 DE t&K): 1.590 - 
■ EL ACORRALADO: 990.- 

JUEGOS INTELIGENTES 
■ ZX AJEDREZ 11:1.990- 
■ GUERRA DE BARCOS: 990- 
■ MISIÓN GALACTICA- 990,- 

EDUCATIVOS 
■ GEOGRAFÍA ESPAÑA. 1.390- 

UTILIDADES 
■ SUPERGRAFICS-1.430- 
■ VJDEOGflAFJC: 1.090,- 
■ ESCAPARATES. 990 - 
■ COMPILADOR: 1.890,- 
■ ENSAM B. ''DESENS AMB.: 1.09D, 
■ RAPID SAVEH: 1.490,- 
■ ALTA RESOLUCIÓN: 1490,- 

GESTIÓN 
■ BASE DE DATOS: 2.790.- 
■ S. CONTROL STOCKS: 2.790,- 
■ VISFPLAN: 1.&90.- 

VIDEO-JUEGOS 48K 

■ EL DETECTIVE: 1.390- 
■ TÚNELES MARCIANOS: 1.330.- 

■ ESCALADOR LOCO: 1.390.- 
■* GRANOPRIX: 1.490- 
■ STOMPING STAN: 1.390.- 
■ KILLERKONG: 1.390.- 
■ BARMY BURGER'S: 1.390,- 
■ MINA MALDITA: 1,390- 
■ AUTOSTOPtSTA GAÚCTlCÓ: 

1.390,- 
■ ULTIMO AMANECER EN 

LATTlCA: 1.390- 

AVENTURAS (40K) 

■ THE QUILL ¡DISEÑO DE AVEN 
TURAS)+EJEMPLO: 2.4»- 

ENVÍENME FECHA 

MÚSICA 
■ ORQUESTA: 990, 

EN V ¡O GIRO .TALÓN CONFORMADO PTAS . 

PARA ENVÍOS C/REEMBOLSO MANDAR 20 AMPLIA SELECCIÓN DE LOS MEJORES PROGRAMAS 
DE IMPORTACIÓN EN INGLÉS: SINCLAIR, ULTIMATE, 
IMAGINE, BUG-BYTE, ETC. DISPONIBLES NOMBRE 

APELLIDOS 
CAJA 1 5 CINTAS VIRGENES C-15: 
CAJA 15 CINTAS VÍRGENES C-30 
MONITOR FÓSFORO VERDE 12": 
MONITOR FÓS FÜ RO VE ROE 9": 
MONITOR COLOR RGB 14": 

DOMICILIO . 

POBLACIÓN .. 

PROVINCIA .... 

■TARJETA VIS A: MAS TE RC AR D N. 

CADUCA FIRMA 

■ GIRO POSTAL N.11. FECHA.. 

GASTOS ENVIO. 400 PTAS. REEMBOLSO 0 TARJETA DE CREDITO 

200 PTAS. CUALQUIER OTRA FORMA 
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El IBM PC Jr comprende varios 
recursos específicamente dise¬ 
ñados para ayudar al nuevo 
usuario en su comienzo. 

El usuario de cualquiera de 
ambos modelos puede además 
instalar un módem interno de 
comunicación asincrona (USA 
solamente) para la comunica¬ 
ción con otros ordenadores, un 
conector de televisor control 
de palancas de juego, conexión 
de impresora en paralelo, plan¬ 

tillas de teclado, cable eléctrico 
para ef teclado y cables de 
adaptador para la pantalla en 
color del Ordenador Personal 
IBM, dispositivo de grabación 
de cassettes y un dispositivo en 
serie para la conexión de una 
impresora o un módem. Existen 
además conectores para salida 
audible y un lápiz fotosensible, 
así como un maletín para 
transporte. 

noticias 
IBM ha colaborado con la 
NASA y la Agencia Espacial 
Europea (ESA), en la prepara¬ 
ción y el lanzamiento del Labo¬ 
ratorio Espacial <Spacelab 1 

EJ vuelo del Spacelab 1 se 
realizó últimamente después 
de varios retrasos Se trataba 
de la novena y más compleja 
misión de lanzadera espacial, 
que mantuvo a seis astronau¬ 
tas —cinco norteamericanos y 
un alemán— en el espacio 
durante nueve días, realizando 
más de 70 experimentos cientí¬ 
ficos. 

El proyecto se ha realizado de 
forma conjunta entre Estados 
Unidos, Japón, Países Bajos, 
Gran Bretaña, Bélgica, Francia, 
Alemania Federal, Italia, Suiza 
y España. 

Los trabajos de investigación, 
que serían utilizados posterior¬ 
mente por todos los países que 
participan en el proyecto, se 
refieren a física atmosférica, 
observaciones de la tierra, as¬ 
tronomía, ciencias de la vida, y 
estudios del sistema solar y el 
plasma espacial 

Personal especializado de IBM 
ha trabajo en tres centros 
diferentes para preparar esta 
misión espacial. En Houston, se 
realizarán los programas de 
control de lanzamiento, vuelo y 
aterrizaje Los técnicos que 
prepararon estos programas 
participarán durante la misión 
en los trabajos de seguimiento 

En Huntsville, el software fran¬ 
cés fue adaptado a Jas necesi¬ 
dades del proyecto espacial; 
desarrollándose nuevas aplica¬ 
ciones. Y en el Centro Espacial 
J.F. Kenedy, ingenieros de IBM 
estudiaron las necesidades in¬ 
formáticas dei proyecto y reali¬ 
zaron las aplicaciones para el 
mismo. 

Facit Data Products presentó 
un nuevo concepto de terminal 
—Facit TWIST—, Este nuevo 
concepto define un terminal 
asíncrono ASCII con un gran 
monitor y un teclado superfino. 

La unidad de visualización in¬ 
cluye toda la lógica y electró¬ 
nica integrada en un monitor 

de 15 pulgadas y alta resolu¬ 
ción de 40 MHZ (matriz de 
caracteres de 20 = 16 puntos. 
El sistema proporciona una 
buena protección contra refle¬ 
jos y garantiza una imagen sin 
ningún tipo de parpadeo 

El monitor puede ser inclinado, 
izado y girado 90 grados con 
gran sencillez, Gracias a su 
posibilidad de giro ef terminal 
Facit TWIST puede usarse no 
solo en proceso de datos con el 
monitor en horizontal (24 líneas 
de 80 columnas) sino además 
con ef monitor en vertical (72 
líneas de 80 columnas), puede 
emplearse en proceso de tex¬ 
tos y en formato DINA-4. 

Incluye el manejo de varias 
páginas de meoria y una selec¬ 
ción de protocolos extremada¬ 
mente flexible Lo que permite 
al usuario seleccionar la me¬ 
moria y dividirla en 3 páginas 
independientes para proceso 
de datos o en una multipágina 
para aplicaciones de proceso de 
palabra o listados de progra¬ 
mas, por ejemplo. 

Para su conexión a un compu¬ 
tador el FACIT TWIST puede 
operar en modo ANSI, NON- 

ANSI o CUSTOM, No solo se 
puede cambiar entre estos mo¬ 
dos en cualquier momento sino 
también asignar un conjunto de 
comandos exclusivos para un 
computador o para un driver» 
de terminal. 
La inicialización puede reali¬ 
zarse desde el computador o 
desde el teclado y almacenar 
en memoria no volátil. En el 
momento de inicializar también 
se pueden definir las funciones 
de las 12 teclas disponibles 
para ello y que permiten crear 
hasta 36 funciones diferentes. 

En el desarrollo del terminal 
FACIT TWIST se ha pretendido 
n único objetivo: permitir ai 
usuario comunicar con su or¬ 
denador. 

En 1980, Digital Equipment 
Corporation, Rank Xerox, e 
Intel anunciaron la especifica¬ 
ción Ethernet, desarrollada pa¬ 
ra estimular y reforzar la nor¬ 

malización en el diseño de 
redes locales y para optimizar 
las comunicaciones entre la 
gran variedad de equipos ofre¬ 
cidos por \a industria informá¬ 
tica. 

El Decnet en su Fase IV, 
introducido en 1982, incluye 
tres mejoras que incrementan 
la capacidad de los ordenado¬ 
res de DEC para comunicarse 
con otras marcas de ordena¬ 
dores y otras arquitecturas de 
redes Gracias a las dos prime¬ 
ras mejoras, tos ordenadores 
de DEC que utilizan sistemas 
operativos soportados por la 
DECnet se pueden comunicar 
en redes locales mediante el 
protocolo de mensajes de la 
Ethernet y en redes publicas de 
conmutación de paquetes ba¬ 
sadas en el X.25 (PPSNs) 
medíante el protocolo de men¬ 
sajes del X.25 
En lo que se refiere a niveles 
dentro de la arquitectura de 

redes, estas dos normas de 
protocolo se han implementado 
en los dos niveles básicos de la 
DECnet, junto con el DDCMP 
(Protocolo de Comunicación de 
Mensajes de Datos de Digital) 
desarrollado por Digital. 

La tercera mejora es la puerta 
de acceso DECnet/SNA, con fa 
que es posible establecer co¬ 
municaciones entre ordenado¬ 
res integrados en las dos arqui¬ 
tecturas más importantes del 
mercado: la DNA de DEC, y la 
SNA (Arquitectura de Sistemas 
en Red) de IBM La puerta de 
acceso, basada en un minior¬ 
denador, admite dos tipos de 
transferencias DECnet/SNA en 
cualquiera de las dos direccio¬ 
nes. 

Honeywell y han hecho público 
un protocolo de acuerdo rela¬ 
tivo a su cooperación a largo 
plazo. 

Este acuerdo es una prolonga¬ 
ción del acuerdo anterior. Como 
consecuencia HONEYWELL in¬ 
tegrará su software de explota¬ 
ción GCOS 8 en el sistema 
Si 000, ordenador de gran po¬ 
tencia de NEC. 

Honeywell podrá comercializar 
el SI000, en los países en tos 
que está implantado, lo mismo 
que Bul!, según unas modali¬ 
dades que serán objeto de 
negociaciones complementa¬ 
rias entre e! Grupo BulI y NEC. 

Recordemos que HoneyweIL 
desarrolla los grandes sistemas 
DPS 8 y DPS 88 comercializa¬ 
dos por los dos asociados. 

Esta colaboración refuerza la 
posición de la línea DPS 8/88, 
ya que ei S1000 es un comple¬ 
mento a la gama existente de 
grandes sistemas e hipersiste- 
mas. 

CORVU-RED, S,A, ha sido 
constituida como Distribuidora 
General para España de los ¡ 
productos CORVUS SYS¬ 
TEMS. 

Durante el transcurso det SI¬ 
MO, fue realizada la presenta¬ 
ción oficial de la Empresa y de 
la gama de productos disponi¬ 
bles en este momento. 

CORVUS SYSTEMS es el líder 
mundial en la fabricación de 
discos Winchester y número 
uno en instalaciones de redes 
de área local. 

Fue la primera Empresa sumi¬ 
nistradora de discos Winches¬ 
ter para el ordenador personal 
APPLE II en 1979, Desde en¬ 
tonces la gama de ordenadores 
compatibles con los discos rígi¬ 
dos CORVUS ha ido creciendo 
constantemente. 

La gama actual de CORVUS 
SYSTEMS cubre la siguiente 
línea de productos: 
—DISCOS WINCHESTER. Aco¬ 

pladles a una gran variedad 
de ordenadores 
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—-OMNINET. Red de área Jocaf 
(LAN). 

—CGRVUS CONCEPT Ordena¬ 
dor de 16/32 bits. 

En el mes pasado ha tenido 
lugar la entrega del primer 
ordenador IBM fabricado en la 
localidad valenciada de Públa 
de Vallbona al Ayuntamiento 
de Valencia. 

El IBM 4381, anunciado a toda 
Europa el pasado día 15 de 
septiembre, se presenta como 
una ampliación de la gama 
4300 y se caracteriza por su 
tamaño compacto, configura¬ 
ción sencilla y una amplia 
oferta de «software* compatible 
entre sistemas y de fácil ma¬ 
nejo. Cuenta además con dos 
nuevas tecnologías IBM en su 
refrigeración y empaqueta¬ 
miento, que permiten una ma¬ 
yor potencia que los anteriores 
diseños de gamas similares El 
IBM 4381 puede soportar va¬ 
rios centenares de estaciones 
de trabajo. 

La fábrica de IBM España, está 
considerada como una de las 
más modernas y avanzadas en 
su género en nuestro país. La 
primera unidad de producción 
se estableció en 1974 y desde 
entonces se han ido aumen¬ 
tando sus actividades, hasta 
estos momentos en que se 
fabrican, además del citado 
ordenador, unidades de cinta 
magnética y de control, orde¬ 
nadores de comunicaciones, 
unidades convertidoras de fre¬ 
cuencia, unidades registrado¬ 
ras de datos y circuitos elec¬ 
trónicos de control. 

Los pasados días 9 al 12 de 
Noviembre se han celebrado en 
ef Pabellón de Congresos de la 
Isla de La Toja (Pontevedra) las 
«III Jomadas informáticas pa¬ 
ra las Instituciones de Cré¬ 
dito», organizadas por Nixdorf 
Computer, a las que acudieron 
80 Entidades diferentes, proce¬ 
dentes de toda España. 

Durante todas las exposiciones 
estuvo presente el tema genéri¬ 
co de las Jornadas <-EI sector 
financiero español ante las 
futuras tendencias informáti¬ 
cas», poniéndose de manifiesto 
en todas ellas, el nivel de 
servicio que la sociedad está 
demandando del ámbito finan¬ 
ciero y las respuestas que el 
sector financiero está poniendo 
a disposición de sus clientes. 

BASF ha efectuado las prime¬ 
ras entregas del nuevo sistema 
a discos BASF 6480, compa¬ 
tible con IBM 3380, a sus 
dientes europeos. Los prime¬ 
ros sistemas se instalaron en 
Alemania el pasado mes de 
Agosto. 
Este nuevo sistema de almace¬ 
namiento en discos, con una 
capacidad de 2.520 Mbytes por 
unidad, está equipado en forma 
standard cor el dispositivo 
«cross-call» que flexibiliza al 
máximo el flujo de datos al 
permitir simultáneamente el 
acceso a dos mecanismos de 
lectura/grabación. 

En el mercado español han 
sido efectuadas las primeras 
entregas a principios del mes 
de Noviembre. 

Vida de tas Sociedades 

— Electrónica de medida y 
control 5,A. nos comunica 

su cambio de dirección; Avda. 
de La Coruña, 22, LAS ROZAS 
(Madrid) 
Teléis : 637 28 61 - 637 29 12. 
Télex: 46336 WMEC 

En nuestro número 18, dimos 
equivocadamente los resulta¬ 
dos económicos del Simo 1982 
de Digitel Equipement Conp. 
Rectificamos publicando a con¬ 
tinuación fa información co¬ 
rrecta: 

Resultados, Pasado Ejercicio: 
Mundial $4 271,80 millones, 
Europa...$1.118,80 millones. 
España...Fts. 2.491 millones. 

A pesar de la difícil situación 
económica mundial del último 
año. Digital Equipment CorpV 
España ha anunciado un incre¬ 
mento del 85% en Ja factura¬ 
ción realizada durante el ejerci¬ 
cio fiscal que terminó el 2 de 
julio de 1 983, Wolfgang Jaeger, 
el Director General de DEC 
para España, ha declarado que 
el volumen de ventas ha sido de 
2,491 millones de pesetas, 
comparado con los 1,349 millo¬ 
nes de pesetas del ejercicio 
anterior. 

Las perspectivas para el pre¬ 
sente ejercicio son incluso más 
alentadoras, manifestó el Sr. 
Jaeger, ya que la demanda se 
ha fortalecido y los efectos a las 

ha fortalecido y los efectos de 
las inversiones realizadas en 
España y el resto de Europa se 
empiezan a sentir. 

La capacidad de Digital de pres¬ 
tar un mejor servicio a sus 
clientes, prosiguió el Director 
de DEC para España, también 
se está afianzando con dos 
medidas más. En primer lugar, 
mediante la estrategia de la 
compañía de dedicar cada una 
de sus cuatro fábricas europeas 
a la producción, en gran volu¬ 
men, de tecnología de alto 
nivel, Y en segundo lugar, una 

reorientación de la forma de 
organizar la comercialización, 
centrándose más en los merca¬ 
dos clave de la compañía. 

BULL, ICL y SIEMENS, han 
firmado un acuerdo, enfocado a 
la creación de un Instituto de 
Investigación, que realizará es¬ 
tudios previos sobre la compe¬ 
tencia, de interés común para 
las tres Compañías. 
Este organismo de investiga¬ 
ción común, reunirá investiga¬ 
dores de alto nivel. Las ofertas 
de contratación podrán reali 
zarse a personas que realicen 
trabajos de investigación en 
laboratorios universitarios o pú- 
plicos, Se prevé que este orga¬ 
nismo empleará, en el trans¬ 
curso de dos años, un efectivo 
de cincuenta investigadores. 

El instituto estará situado al 
sur de Baviera, en un lugar 
elegido y aprobado por las tres 
Compañías y no dependiendo 
de ninguna de ellas. La finan¬ 
ciación, así como los costes se 
dividirán en partes iguales. 

Durante el ejercicio de 1982 
BASF Española ha conseguido 
desarrollar, a pesar de la per¬ 
manencia de un marco econó¬ 
mico desfavorable, un nivel de 
actividad superior al del año 
anterior. El valor de las ventas 
se ha incrementado en un 21%, 
alcanzando la cifra de 22 173 
millones de pesetas. 

Las exportaciones han supera¬ 
do también el volumen del año 
anterior, alcanzando la cifra de 
2.023 millones de pesetas, lo 
que significa el 17% del nego¬ 
cio de producción nacional. El 
resultado después de impues¬ 
tos, de 445 millones de pese¬ 
tas, alcanzado durante el ejer¬ 
cicio, representa una impor¬ 
tante mejora respecto a 1981, 
ai recuperar el signo positivo, 
pero no alcanza, ni siquiera en 
valores corrientes, los niveles 
de beneficios del período 1978/ 
1980. 

Investrónica, S,A. se constitu¬ 
yó en diciembre de 1980 como 
empresa comercializadora de 
los productos computerizados 
desarrollados en INDUSTRIAS 
Y CONFECCIONES, S,A. 
Las características de la em¬ 
presa madre, así como los 
conocimientos del personal de 
INVESTRONICA, i ncidieron fuer¬ 
temente en la pronta presencia 
de las actividades de la compa¬ 
ñía en el desarrollo y comercia¬ 
lización de sistemas asistidos 
por ordenador, para su aplica¬ 
ción en la industria de la 
confección, así como en la 
comercialización de microorde¬ 
nadores líderes en el mercado 
En el parque de equipos J Jnves- 
trónica" destacan de forma 
significativa tas 14.000 unida¬ 
des Sinclair ZX-81 y las 9,500 
Sinclair ZX Spectrum (cifra 
record conseguida en tan solo 5 
meses), dos datos que hablan 
claramente de la aceptación de 
la tecnología Sinclair en el 
mercado. 
Por lo que respecta a los 
sistemas computerizados para 
el sector de la confección, 
INVESTRONICA es una de las 
tres empresas más importantes 
del mundo, habiéndose desa¬ 
rrollado sistemas úricos en 
este sector (transportador aé¬ 
reo, comando por ordenador, 
etc.). 
Las instalaciones se reparten 
por toda Europa, alcanzando a 
países del Este, y llegando 
incluso a Africa del Sur. Prueba 
de ello es que el 30% de la 
facturación total de INVESTRO- 

NICA corresponde a exporta¬ 
ciones. 

Desde el día 1 de Septiembre 
de 1983, CISA (Creativos de 
Informática, S.A.), ha trasla¬ 
dado su domicilio social a: 
CLAUDIO COELLO, Núm. 69-A, 
1e-A 
MADRID - 1 
TLFS.: 435 53 89 y 435 52 33 

Ordenador BASF 7/65 insta fado en Santtas S.A, en Madrid 
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mercial: BASE DE DATOS • PRO¬ 
CESADOR DE TEXTOS • CONTABILIDAD 

CONTROL DE ALMACENES • ETIQUETAS 

GENERADOR DE NOMINAS • TIENDAS DE CAL¬ 
ZADO • FACTURACION • VIDEO CLUB • CURSO 

COMPLETO DE BASIC, ETC., ETC., ETC. 

... Y los mejores juegos existentes en el mercado mundial: 

AJEDREZ - BATALLA NAVAL - EL AHORCADO - SIMULADOR DE 

VUELO - ATTACK - CAVE HUNTER - ETC., ETC., (HASTA 300 
JUEGOS DIFERENTES} 

¡¡Todos disponibles en CASSETTE y en DISQUETE de 5 1/4"!!. 
Solicita, sin compromiso, relación de sofware, libre de todo gasto. 

_ DE VENTA DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS _ 

Informática y desarrollo de Sistemas, S.A. 

O IMPORTADOR EXCLUSIVO 
CAPITAN HAYA, 3 

| 455 13 11- 455 14 93 

£ MADRID 20 

CODERE BARCELONA, S. A 
BERLIN, 50 52 

230 61 05 - 239 50 06 

BARCELONA-2 9 
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D. Eusebio Ferri Pont, hasta 
ahora Director General de 
GEISCO en España, ha sido 
nombrado Director de Negocios 
Internacionales para el area sur 
de Europa que comprende Aus¬ 
tria, España, Grecia, Italia y 
Suiza. 

Verbatim Corporation revela 
cifras récord de explotación en 
su año fiscal al 1 de julio de 
1983. Las ventas netas, en 
contraste con el año fiscal de 
1982, se incrementaron en un 
41%, alcanzando la cifra de 
119.856 en el año fiscal de 
1983. 
Es una industria cuya expan¬ 
sión en los primeros 12 meses 
se pronostica que superará el 
45% 

Eusebio Ferri Pont, economista, 
con 14 años de experiencia en 
Informática se incorpora así al 
Area Internacional de GEISCO, 
sociedad de servicios informáti¬ 
cos filial de General Electric. 

La Compagnie Internacional© 
de Services en ínformatique 
fCISI), con sede social en París, 
una vez obtenida la correspon¬ 
diente autorización de la Admi¬ 
nistración pública española, ha 
aumentado su participación en 
el Centro de Cálculo de Saba- 
dell. Con etlo, esta empresa 
gala pasa a conseguir la mayo¬ 
ría de las acciones, con un 
setenta y cinco por ciento del 
capital social. Son también 
accionistas del CCS, la Caja de 
Ahorros de Sabadell, la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria, 
el Centro Metalúrgico y el 
Gremio de Fabricantes de Sa¬ 
badell. 

El pasado mes de Septiembre, 
el Sr. Yuichi Yokoyama, presi¬ 
dente de la compañía Seikosha 
acompañado de varios altos 
cargos de la misma, visitaron 
las instalaciones en Valencia 
de la Empresa Dírec S.L,r 

Familiares, Personales y Profe¬ 
sionales. Grandes Ordenadores 
de Gestión. Sistemas para el 
Tratamiento de Textos Cursos 
de Informática Aplicada. Equi¬ 
pos para Práctica de Clientes. 
Programación a Medida y Stan¬ 
dard. Servicio de Asistencia 
Técnica. Auditoría Informática 
y Asesoramiento Jurídico. 

MEGABYTE COMPUTERS, 
S.A, es la más reciente realiza¬ 
ción dentro del grupo OTA- 
GEM, enfocada a dar respues¬ 
ta a la vertiginosa carrera 
informática de nuestros días. 
Con la inauguración de MEGA¬ 
BYTE, se amplían las activida¬ 
des del grupo hacia el mundo 
de la venta directa de todo tipo 
de micros y minicomputadoras, 
presentando un amplio abanico 
de servicios complementarios. 
Én sus instalaciones de Gran 
Vía de Carlos III 125, dispone 
de más de 600 m2 destinados 
íntegramente a la comerciali¬ 
zación de productos y servicios 
informáticos con tratamiento 
específico para: Ordenadores 

importadores para España de 
las impresoras de esta presti¬ 
giosa marca. El Sr. Yuichi 
Yokoyama demostró así su 
interés por el mercado informa¬ 
tivo Español y su apoyo a su 
distribuidor 

Debug nos comunica su nuevo 
domicilio: 
DEBUG 80, S A. 
Sistemas y servicios informá¬ 
ticos 
Bailón, 51 pral. Barcelona (9) 
Tels 245 37 78 y 226 15 23 

GIS! agrupa a unas 2.700 
personas La cifra de factura¬ 
ción consolidada en el año 
1982 fue de más de 20.000 
millones de pesetas. 

SHARP PC 1500 
COMPUTADOR DE BOLSILLO 
El genio portátil para hoy y el futuro. 
* Basic extendido * Pantalla con opción gráfica 

* CPU 8 bits C-MOS * Gran capacidad de memoria 
{Standard 16 Kb ROM y 3.5 Kb RAM cor ampliación 

hasta 11.5 Kb). 
* Impresora de 4 colores con trazado de gráficos 

* Control de 2 cassettes 
* Opción RS 232 para comunicación BARCELONA-36 

Av. Diagonal, 431 bis 
Tel. 200 19 22 

MADRID-3 
Santa Engracia, 104 
Tel. 441 3211 

B1LBAO-12 
Iparraguírre, 64 
Tel. 432 00 88 

VALENCIA-5 
Ciscar,. 45 
Tel. 333 55 28 

SEVILLA 1 
San Eloy, 56 
Tel, 21 50 82 

ZARAGOZAS 
J. Pablo Bonet, 23 
TeL 27 41 99 

Y DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS. MECANIZACION DE OFICINAS, S.A 
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programoteca 
- 

fS _ 

que el controvertido proyecto 
de la quinta generación de 
ordenadores promocionado por 
Japón, pero objeto de atención 
creciente en Estados Unidos, se 
concibe basado en este lengua¬ 
je. 

Recientemente, el grupo de 
Inteligencia Artificial de la Uni¬ 
versidad de Marsella ha desa¬ 

rrollado una nueva versión de 
este lenguaje, PROLOG II. 

La Facultad de Informática de 
Madrid, consciente de la Impor¬ 
tancia de este lenguaje, tanto 
para enseñanza como para 
aplicaciones dispone en sus 
equipos de proceso de datos de 
este lenguaje, implantado re¬ 
cientemente. 

El curso de VIDÉO-BASfC que 
presenta PERSOFT S.A. cons¬ 
tituye una novedad en España 
para la enseñanza del lenguaje 
BASIC. Aventaja a la literatura 
convencional af ofrecer una 
representación real en la pan¬ 
talla, siendo eminentemente 
práctico. Además del Basic 
elemental, incluye la progra¬ 
mación avanzada con el trata¬ 
miento de periféricos, tales 
como impresoras, cassettes y 
discos magnéticos, así como la 
formación de ficheros secuen- 
ciales y al azar No requiere 
conocimientos previos de Infor¬ 
mática y no se refiere a una 
versión concreta de Basic ni a 
una marca determinada 

El curso completo consta de 4 
Cassettes de vídeo (VHS o 
Beta), conteniendo ocho leccio¬ 
nes, con una duración total 
aproximada de ocho horas y 5 
ejemplares del manual. 

CDS Informática S.A. firmó 
un contrato de distribución con 
la empresa M2C2 International 
LTD para sus productos en la 
versión española. 

Como primera novedad, fue 
presentado en el Simo el M2C2 
BASIC E, un nuevo Basic en 
español Fue presentado, en 
principio, para Apple II, Apple 
lie y ZX-81 y SPECTRUM. 
aunque posteriormente serán 
desarrolladas versiones para 
otros equipos. 

Con este Basic se trata de 
romper una de las barreras más 
significativas entre usuario y 
máquina: el idioma. 

Su aplicación más importante 
será dentro de la enseñanza. 

Word SO es un producto com¬ 
pleto para la generación de 
memorias, cartas e informes. 
Consta de dos partes: 

* Un Editor para crear, meca: 
nografiar, imprimir y almacenar 
documentos, 
* Un Formateador para for¬ 
matear e imprimir ficheros 
creados con el editor. 

Edición sencilla en pantalla con 
control total mediante el tecla¬ 
do y posibilidades adicionales 
mediante las teclas de fun¬ 
ciones especiales. 

Prestaciones del editor: Inser¬ 
tar textos. Fijar márgenes y 
tabulaciones. Búsquedas y sus¬ 

tituciones. Interactividad entre 
textos de diferentes archivos. 
Marca y selección de bloques 
de texto por líneas y columnas. 
Selección y corte de una parte 
de información e inserción en 
otra posición Distintos modos 
de centrado y ajuste del texto 
Variación dinámica del tamaño 
del fichero. Almacenamiento 
de los ajustes en ef fichero 

Prestaciones del formateador: 
Integrar textos e imágenes. 
Imprimir sin formato. Sangrar 
textos, Variación del espacio 
entre líneas. Inserción de ca¬ 
beceras y pies de páginas. 
Paginación automática.. Subra¬ 
yado, etc. del texto 

Está distribuido por Hewictt- 
packard para la serie 80. 

El lenguaje PROLOG consti¬ 
tuye la última etapa, por el 
momento, de una progresiva 
evolución conceptual de los 
lenguajes de programación, 
desde los primeros diseños 
condicionados por la arquitec¬ 
tura de las máquinas de pro¬ 
ceso, hasta diseños condicio¬ 
nados por la forma de pensar 
los procesos por la mente 
humana. El punto de cambio en 
la evolución fue la crisis del 
software, constatada en 1969, 
que dio lugar a los enfoques de 
programación estructurada y a 
las técnicas de especificación 
de procesos y verificación for¬ 
mal Esta línea ha ido dando 
cada vez un mayor protagonis¬ 
mo a la lógica, primeramente 
como instrumento de especifi¬ 
cación y, a partir de los tra¬ 
bajos del Grupo de Inteligencia 
Artificial de Marsella y del 
profesor R. Kowalski del Impe¬ 
rial College, como vehículo de 
programación. En efecto, a 
primeros de los 70 surgió el 
lenguaje PROLOG ¡PROgram- 
ming in LOGic) del que se 
hicieron los primeros intérpre¬ 
tes por el grupo de la Uni¬ 
versidad de Marsella y la Uni¬ 
versidad de Edínburgo. Este 
lenguaje es objeto de progre¬ 
siva atención por el mundo 
profesional de informática, exis¬ 
tiendo ya en el momento actual 
diversas ímplementaciones de 
PROLOG en el mercado, como 
entorno de programación váli¬ 
do para proyectos y con es¬ 
pecial adecuación para inteli¬ 
gencia artificial (notablemente, 
explotación inteligente de ba¬ 
ses de datos, diseño de bases 
de conocimiento en sistemas 
expertos, etc.). 

Una imagen del interés que ha 
suscitado el concepto de PRO¬ 
LOG, puede darla ef hecho de 

vida délos 
clubs 

El Club Apple nos comunica 
que un curso intensido de 
BASIC, ha tenido lugar en 
Barcelona durante el mes de 
julio. Además de dos horas de 
práctica con Apple II y una hora 
teórica al día, se realizaron 
visitas de algunos centros de 
informática. También realiza¬ 
ron un curso de PASCAL, este 
curso iba dirigido, sobre todo, a 
estudiantes de 3- BUP y COU 
interesados en la Informática: 
ya sea porque van a estudiar 
una carrera de ciencias o bien 
porque se cercioran de la 
necesidad de ese instrumento, 
que es la Informática 

El pasado 8 de noviembre, se 
inauguró oficialmente en el 
colegio público «--Marqués de 
Valero , de la localidad salman¬ 
tina de Béjar el primer micro - 

sido aportados por la Dirección 
General de Electrónica e Infor¬ 
mática a través de ADAMÍCRQ, 
superando su importe el millón 
de pesetas. 

Tras las palabras iniciales de 
bienvenida, ef alcalde de Béjar, 
expuso la importancia que el 
microclub tendrá para la pobla¬ 
ción como centro de formación 
en las nuevas Tecnologías. 

Las normas para las que se 
regirá el microclub responden a 
las tres ideas básicas que dan 
lugar a la propia creación de 
éste: por un fado servir como 
fugar de encuentro y de soporte 
de actividad para la realización 
de estudios prácticos que con¬ 
duzcan, al conocimiento de 
estas tecnologías; por otra par¬ 
te, el microclub servirá como 
elemento de sensibilización y 
divulgación de las posibilidades 
de la microelectrónica y !a 

club de la red cuya creación 
está coordinando ADAMICRO 
bajo la promoción de la Direc¬ 
ción General de Electrónica e 
Informática. 

Las instalaciones necesarias 
para el funcionamiento del 
microclub han sido cedidas por 
el Ayuntamiento de Béjar. han 

Errata 

micromform ática en la región 
Por último, el microclub ofrece 
una estructura que tiende a 
fomentar ef trabajo en equipo 

Está previsto, para próximas 
fechas, inaugurar otros cuatro 
más de estos centros, en distin¬ 
tas regiones españolas 

En la página 82 de la Guía 
83/84, en el apartado Progra¬ 
mas de la ficha del TOSHIBA T- 
200 se ha dado una informa¬ 
ción errónea. Lo correcto es 
que todos los programas y 

aplicaciones pertenecen y son 
distribuidos por EMSA quien es 
el en escfusiva para 
España de Toshiba. En cuanto 
a A V. Informática es distribui¬ 
dor de la citada empresa y de 
todos sus productos, 
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ESTA ES LA NUEVA GP-7ÜÜ que imprime en todos los colores, con cualquier papel a fricción o tracción y *o*o 
cuesta 98.500 Pts, 
Se puede conectar a todos los ordenadores personales y microordenadores. 
A 50 C.R3. es capaz de mezclar en una sola pasada todos los colores; y hace caracteres comprimidos y 
expandidos. 

GAMA DE IMPRESORAS 

TIPOS OE 
CARACTERES 

CARACTERES 
PROGRAMABAS 

ÍNTERFACE 
STANDARD 

P.V.P 
RECOMENDADO 

GP-100 DOBLE ANCHO PARALELO 44.990 Pts 

GP-100 DB DOBLE ANCHO SHARP MZ-80B 69.900 Pts. 

GP-100 VC DOBLE ANCHO VIC-20 
COMODORE 64 54.900 Pts 

GP-250 DOBLE ANCHO 
DOBLE ALTO 64 PARALELO 

SERIAL 54.990 Pts 

GP-700 
DOBLE ANCHO 
COMPRIMIDO 
COLORES 

PARALELO 98.500 Pts. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 
Ancho de papel de 10 " ; Multitud de Interfaces opcionables y cables 
de conexión; Resolución gráfica punto a punto. 

Si desea más información 
consulte con nuestro 
distribuidor más cercano ó 
llame ó escriba a ¡ 

AV BLASCO IBAÑEZ. 114^116 

TEL. 372 88 89 * VALENCIA-22 

TELE* 62220 

■ m mm w mm mm wm 
Deseo más información sobre ta impn 

Empresa 

Oir^n 

Direrclrín 

Hurlad . Telf 

El Ordenador Personaf, núm, 21 



Estudio 
detallado 
de un 
V.I.A. 

El nombre de VIA responde al anagrama de 
"Versátil Interface Adapter", o adaptador versátil 
entre fases, y este nombre está bien merecido, 
pues como veremos, es un circuito integrado con 
el que podremos hacer prácticamente cualquier 
conexión externa a un sistema microprocesador. 

Presentado en una pastilla d.i.l. 
de 40 patillas, sus funciones res¬ 
pectivas están detalladas en la 
figura 1. 

Después de una primera ins¬ 
pección, observamos que al con¬ 
trario de muchos otros circuitos 
integrados, en este hay una cierta 
lógica en la disposición de sus 
patillas, pues salvo dos excep¬ 
ciones motivadas por la falta de 
espacio, todas las entradas están 

en el lado derecho y todas las 
salidas en el lado izquierdo. 

Decíamos que este circuito 
estaba bien llamado pues contie¬ 
ne bastantes cosas con las que 
poder fugar: Dos puertos de 
entrada-salida de ocho bits, selec- 
cionable el sentido bit a bit por 
programa, y no por cableado, dos 
relojes contadores (Timers) utili- 
zables para diversos usos, un 
registro de desplazamiento, que a 

R6522 

Vss — 1 40 —CAI 
PAO— 2 39 —CA2 
PA1 — 3 38 —RS0 
PA2— 4 37 —RS1 
PA3— 5 36 —RS2 
PA4— 6 35 —RS3 
PA5— 7 34 —NRES 
PA6— 8 33 —DO 
PA7— 9 32 —DI 
PBO— 10 31 —D2 
PB1 — TI 30 —D3 
PB2— 12 29 —D4 
PB3— 13 28 —D5 
PB4— 14. 27 —D6 
PB5 — 15 26 —D7 
PB6— 16 25 -02 
PB7— 17 24 —CS1 
CB1 — 18 23 —NCS2 
CB2— 19 22 —RINW 
Vcc — 20 21 —NIRQ 

Figura 1 

NOTA: Nxxx=xxx activo 
bajo. 
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DIRECCION 
RELATIVA 

REGISTRO ACCEDIDO 

0 Registro entrada o salida de la puerta B. 

1 Registro de entrada o salida de la puerta A, 
afecta al sistema de control de intercambio (con 
handsake automático) (CAI • CA2, 

2 Reqistro de dirección de líneas del Grupo B 0 Entrada 
1 Salida 

3 Se carga el registro del contador de TI, palabra 
baja; se lee el estado del contador TI, palabra baja. 

5 Se carga el registro del contador TI, palabra alta, se 
repone interrupción y se transfiere todo el registro al 
contador; empieza a contar, se lee el estado del 
contador TI, palabra alta. 

6 Registro del contador TI, palabra baja. 

7 Registro del contador TI, palabra alta. Al escribir, 
repone interrupción. 

8 Se carga el registro del contador de T2, palabra baja, 
se lee el estado del contador al contador, palabra 
atta y repone interrupción. 

9 Se carga el contador T2, palabra alta; se repone 
interrupción y se transfiere el registro al contador, 
empezando a contar. Se lee el estado del contador 
T2, palabra alta. 

A Registro de desplazamiento (actúa como memoria en el 
modo 000). 
Al leer o escribir se repone interrupción. 

B Registro auxiliar de control (Temporiz, registro des- 
plaz, etc.) 

C Registro de control (CAI, CA2, CB1 y CB2). 

D Registro de alarmas de interrupciones. 

E Registro de activación de interrupciones. 

F Registro de entrada o salida del grupo A sin afectar 
el sistema de control de intercambio (sin handsake 
CAI * CA2). 

Fig. 2 — Tabla que muestra la correspondencia entre fas direcciones 
relativas de memoria (determinadas por ía conexión de las 4 lineas 
de menos peso del bus de direcciones con las patillas RSO, RSI, RS2 
y RS3) y los registros Internos del VIA. 

Entrada-salida 
paralelo 

En la entrada/salida paralelo, 
podemos establecer la dirección 
de cada uno de los dos puertos 
que nos ofrece el VIA indepen¬ 
dientemente para cada una de sus 
ocho líneas de dirección, sabien¬ 
do que un 0 corresponde a una 
entrada, y un 1 a una salida. 

En la entrada/salída paralelo 
se establecen dos clases princi¬ 
pales según se emplee o no 
protocolos (handshake para los 
sajones) de comunicación, con 
señales de diálogo ajenas al flujo 
de información principa!. 

Los periféricos que no usan 
protocolo suelen ser aquellos que 
siempre están listos para todo, 
como es el caso de un interrup¬ 
tor, que su información es siem¬ 
pre válida (ya se, ya se.., los 
rebotes...), o de un led que está 
listo siempre para representar lo 
que le digan. 

La situación se complica con 
periféricos que pueden no estar 
listos para dar o recibir infor- 

B. REGISTRO AUXILIAR DE 
CONTROL (ACR) 

bit estd función 

0 0 
1 

No memorizar entradas 
puerto A memorizar entradas 
puerto A (validación CAI) 

i 0 
1 

No memorizar entradas 
puerto B memorizar entradas 
puerto B (validación CBÍ) 

234 ver figura 7 

5 0 
1 

T2 genera sófo interrupción 
72 activa PB6 

67 ver figura 6 

Ftg 3-1.- 

través de una línea de uno de los 
dos puertos paralelos nos permite 
tener un puerto de entrada/sa¬ 
lida serte, y por supuesto tiene 
líneas de control de protocolo que 
nos permiten dialogar con los 
periféricos. 

El adaptador contiene 1 6 regis¬ 
tros seleccionares por las patillas 
RSO a RS3, como normalmente 
estas patillas se conectan a las 
líneas AO a A3, entonces el VIA 
ocupa un espacio de 16 posicio¬ 
nes contiguas de memoria, estan¬ 
do la localización exacta dada por 
las patillas CS1 y CS2, la patilla 
CS2 es de validación negativa. 

Los nombres y funciones de los 
registros están en la figura 2 y el 
detalle de algunos en la figura 3, 
podernos ver el esquema interno 
del VIA en la figura 4. 

C REGISTRO DE CONTROL DE PERIFERICOS fPCR) 

I 

fiff. 3 2 

estado función 

Q ' CAJ activa a transición descendente 

7 CA 7 active a transición ascendente 

ENTRADA 0 REPOSICION AUTOMA TICA DE iN- 
ÍC3+0} TERRUPCION AL LEER 0 ESCRIBIR PA 

I REPOSICION MANUAL DE INTE¬ 
RRUPCION 

. 

SALIDA — 
(C3+U 

__ AUTQMATtCP 

(C2±Oj 

0 CA2 Sube con CA 1 y baja at leer la 
puerta 

1 CA2 Baja un pulso da un ctdo al leer 
puesto A 

MANUAL, 0 CA2 fifó bajo 
- fC2±7) 7 CAZ fi/ó alto 

ENTRADA 0 CAZ activa a flanco descendente 
(C3+0J J CA2 activa a flanco ascendente 

SALIDA 0 CA2 automática 
{C3±V f CA2 normal 

0 CA2 de entrada 
1 CA2 de salida 

igual que 0123 pero pata ai puerto B 

bit 
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REGISTRO D (IMFR) 

bit función que ha 
provocado interrupción 

0 CA2 
1 CAI 
2 Sfí 
3 CB2 
4 CB1 
5 T2 
6 TI 
7 Señala que hay al menos 

una interrupción 

o no se repone atarme 
NOTA Si se almacena 

1 se repone alarma 

REGISTRO E (IER) 

bit función 

0 CA2 
1 CA 1 
2 Sfí 
3 CB2 
4 CB7 
5 T2 
6 TI 
7 0 Desactiva inte¬ 

rrupciones con 1 
CONTROL 

1 Activa inte¬ 
rrupciones con 1 

Ftg. 3-3 — 

macíón cuando el microprocesa¬ 
dor se lo pide, (impresoras, cas- 
sete, convertidore a/d y d/a etc,), 
en estos casos debe existir un 
diálogo previo entre el micropro¬ 
cesador y el periférico para saber 
cuando eí envío de datos puede 
ser efectuado con la confianza de 
que estos datos son esperados en 
la estación de destino (viajeros al 
tren). 

Para esta función el VIA ofrece 
por dos líneas de control de 
protocolo (evidentemente por ca¬ 
da puerto) CAI y CA2, también 
programadles y con las siguientes 
posibilidades: 

—Para CAI: es activa a 
los flancos de la señal, y 
puede programarse a cual 
de los dos flancos es 
activa, 

—Para CA2: puede pro¬ 
gramarse como de entra¬ 
da o salida, en salida 
puede programarse de 
forma que su estado cam¬ 
bie automáticamente con 
el de CAI, o bien al¬ 
terarlo de forma manual, 
por medio de un registro, 
en modo entrada es activa 
a los flancos, pudiéndose 
programarse al flanco as¬ 
cendente o descendente. 

Otra función de la línea CAI es 
la de permitir actuar, cuando las 

líneas del puerto están como 
entradas, como mando de las bás¬ 
culas que retienen la información 
presente en los puertos, cuando se 
produce un flanco activo por la 
patilla CAI hasta que el registro 
de datos correspondiente sea 
leído por el microprocesador. 

Gestión de las interrupciones 

El VIA puede utilizarse como 
fuente de interrupciones para el 
microprocesador, a través de la 
programación de sus registros D y 
É. 

Cada una de las diferentes 
fuentes de posibles interrupcio¬ 
nes del VIA tiene un bit asignado 
tanto en el registro E (IER) como 
en el D (IFR). Si ponemos el bit 7 
de E a uno, entonces todas las 
posibles fuentes de interrupcio¬ 
nes que tengan su bit de E a 1, 
generarán una señal baja en la 
patilla IRQ del VIA, lo mismo 
ocurrirá con las interrupciones 
causadas por algún elemento que 
tenga su bit de E a cero, si el bZ: 7 
de E está a 0, 

Veamos un ejemplo: 

Activar las interrupciones 
producidas por TI y CB2, 
desactivando las demás. 

LDA #9600110111 
STA E (IER) 

Control de 
Interrupciones 

/ Bus de 
datos 

Lógica 
de acceso 

af chtp 

Fig. 4.— Diagrama de bloques interno dei VIA R 6522 y líneas 
de conexionado exterior. 
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»qualimetric« 
a medida 

Cada ordenador tiene sus características especiales. Hay que tener en cuenta sus 
particularidades a fin de mantener permanentemente al máximo su nivel de capacidad. Por eso 
adaptamos armónicamente los soportes magnéticos BASF. Con investigación permanente, 
fórmulas propias, fabricación y comprobación especiales de acuerdo con las normas BASF 
Estas soluciones son nuestra fuerza. Las distinguimos con el símbolo «qualimetric». Oetrás de 
esta garantía, desde el FlexyDisk hasta el Módulo de Datos, está una empresa mundial con más 
de 100.000 colaboradores. 

FlexyDú 

FlexyDisk 
FlexyDisk 

FlexyDisk 

qualimetric 

BASF Española S.A. 
Tel: {93) 215 13 54 

BASF 
calidad 

a 
medida 

Tanto en su desarrollo como en su proceso de 
fabricación, cada soporte magnético BASF 
es controlado y comprobado con el máximo rigor. 
Sólo BASF puede dar esta garantía: 
en cabeza a nivel mundial en química y física, con 
amplía experiencia en el funcionamiento armónico de 
máquinas-soportes, autosuficíente en materias 
primas y fórmulas. Esta es la base en la que se funda 
la primerísima calidad de BASF. 

P° de Gracia, 99 
Barcelona-8 

■ BASF 



LDA #%11001000 
STA E (IER) 

Cuando se produce alguna 
situación que pueda ejecutar una 
interrupción, independientemente 
de si está autorizada por el 
registro E, en el registro D ocurre 
(o siguiente, el bit correspon¬ 
diente se pone a uno, y el bit 7 
también, por lo que para saber si 
un suceso ha tenido lugar, no 
tenemos más que comprobar el 
bit 7 del registro D, y cuando esté 
a 1, habrá una interrupción pen¬ 
diente. 

En la figura 5 se indica cómo 
activar y desactivar los diferentes 
bits de IFR. 

Los contadores 
temporizadores de! VIA 

El VIA dispone de dos tem- 
orizadores de 16 bits llamados 
1 y T2, pueden generar interva¬ 

los simples o continuos de tiempo, 
producir un impulso, o una serie 
de ellos por la patilla PB7 y contar 
los flancos descendentes que 
llegan por la patilla PB6. 

Veamos ahora cómo trabaja 
T2, que es el más simple de los 
dos temporizadores. 

Este temporizador, ocupa tres 
registros de 8 bits dentro del VIA, 
pero sin embargo, no nos son 
accesibles en principio más que 
dos direcciones relacionadas con 
él, la 8 y la 9. En la posición 8 
tenemos un "latch", que nos 
permite guardar el valor bajo del 
contador el tiempo necesario para 
formar el valor alto, cuando está 
formado, lo cargamos en el regis¬ 
tro 9 con lo que provocamos la 
transferencia del "latch” al regis¬ 
tro bajo del contador, y el inicio de 
la cuenta atrás, 

Esta cuenta atrás puede ser 
hecha de dos formas diferentes 
según el valor del bit 5 del registro 
ACR, si vale 0 se cuenta a ritmo 
del reloj maestro del sistema, y si 
es uno se usan los flancos 
descendentes aplicados por PB6, 
pudiendo ser estos flancos pe¬ 
riódicos o no. 

Cuando el valor llega a cero, se 
activa el bit correspondiente de 
IFR y se genera una interrupción 
si el bit correspondiente de IER 
está en nivel activo, el valor alto 
de T2 se pone a cero y el valor 
bajo se recarga desde el "latch" 

El temporizador TI es más 
complejo que el anterior, y pode¬ 
mos realizar más cosas con él, a 
pesar de que lo único que sepa 
hacer sea descontar impulsos a 
unos registros. 

Este temporizador consta de 2 
registros de conteo y de 2 "lat- 
chs" en vez de 1 como T2, siendo 
accesibles las cuatro posiciones 
en las direcciones 4, 5, 6 y 7, pero 
normalmente solo accedemos a 
las posiciones 4 y 5, pues si 
almacenamos en ellas un valor 
este queda almacenado en ios 
"latch” y si leemos lo que con¬ 
tienen leemos el estado de los 
contadores 

La carga de TI es parecida a la 
de T2. Escribimos en 4 el valor 
bajo a contar con lo que lo 
almacenamos en el "latch" y 
después almacenamos en 5 el 
valor alto a contar ejecutándose 
automáticamente lo siguiente: se 
copia el contenido de los dos 
"latchs" en los registros de con¬ 
teo y se inicia el decremento al 
ritmo de 12. 

Cuando el contador llega a cero 
puede suceder que TI H queda en 
cero y TIL sigue contando en 
números negativos, o volver a 
recargarse automáticamente a 

bits 7 y 6 de ACR 

0 0 TI genera un intervalo 
PB7 queda inhabilitada 

0 1 Recarga automática TI 
PB7 queda inhabilitada 

1 0 Genera un intervalo 
produce un impulso PB7 

1 1 Recarga automática TI 
produce un impulso PB7 

Figura 6 

partir de los "latchs" y reiniciar la 
cuenta. Aparte de estas dos 
circunstancias, puede haber va¬ 
riación del estado de la patilla PB7 
(ver figura 6). 

Ei registro 
de desplazamiento 

El VIA incorpora además un 
registro de desplazamiento mul- 
tifunción que se puede configurar 
como un puerto de entrada-salida 
serie, este registro es de 8 bits, 
como mandan los cánones, y 
puede funcionar de ocho formas 
diferentes según el estado de los 
bits 2, 3 y 4 de ACR. Cuando está 
configurado como salida, el reloj 
que sirve de control del despla¬ 
zamiento está presente en la 
patilla CB1. 

000 Registro inhabilitado 
(= posición de memoria) 

001 Entrada bajo control o2 
010 Entrada bajo control T2 
011 Entrada bajo control CB1 
100 Salida con recarga 
101 Salida bajo control T2 
110 Salida bajo control o2 
111 Salida bajo control CB1 

NOTA: fa entrada y salida se efec¬ 
túa por CB2 

Figura 7 

La exposición deJ funciona¬ 
miento de este circuito integrado 
puede parecer que esta incompfe- 
ta o brumosa, esto es por la 
cantidad de posibilidades que 
ofrece, sin embargo está claro que 
para conseguir que haga lo que 
nos proponemos, no tenemos más 
que escribir en ¡os registros 
adecuados los valores requeridos 
para conseguir que todo ' marche 
bien''. 

Recomendamos la lectura de 
las notas técnicas facilitadas por 
los fabricantes del circuito {MOS- 
TEK, ROCKWELL etc.) y el libro 
MICROPROCESADORES Diseño 
práctico de Sistemas de José 
María Angulo.__ 

GERARDO IZQUIERDO. 

bit de IER ACTIVADO POR BORRADO POR 

0 Transición activa Lectura o escritura 
de CA2 de ORA 

1 Transición activa Lectura o escritura 
de CAI de ORA 

2 Realización de 8 Lectura o escritura 
desplaza m. de SR 

3 Transición activa Lectura o escritura 
de CB2 de ORB 

4 Transición activa Lectura o escritura 
de CB1 de ORB 

5 Final Timer 2 Leyendo T2C-L o esc. 
T2C-H 

6 Final Timer 1 Leyendo TIC-I o esc. 
T1C-H 

7 Cualquier bit activo Borrando bits 0-6 de 
de IFR IFR o bits 0-7 de IER 

Figura 5 
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MIRE LAS NUEVAS ESTRELLAS 
DEL FUTURO 

gemini 10X/15X delta 10/15 
(120 cps.) (160 cps.) 

LAS STAR ADELANTAN EL FUTURO DE LA ESCRITURA 

Simple, fácil y económica escritura. Impresoras compatibles desde Apple hasta Zenith. Con 

una vida del cabezal con más de 100 millones de caracteres. Interface Paralelo Centronics y 
Serie RS 232. 

De venta en establecimientos especializados. 

gemini 10X: 80 columnas 

gemini 15X: 132 columnas 

delta 10 : 80 columnas 

79.500,- Ptas. P.V.P. 

115.000,- Ptas. P.V.P. 

119.000,- Ptas. P.V.P. 

IMPORTADO POR 

COMPONENTES ELECTRONICOS. S A 

Gran Via de les Corts Catalanes, 682, Barcelona-10 
Teléfonos 318 8533 - 318 89 12 
Telex 50204 SCS E 
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Redes locales 

Los ordenadores personales y, su corolario, la 
informática descentralizada, presentan numero¬ 
sas ventajas: las máquinas pueden funcionar de 
forma autónoma incluso en la proximidad de lu¬ 
gares donde son las más útiles. Pero en una em¬ 
presa el funcionamiento autónomo de varios sis¬ 
temas, sobretodo en burótica, presenta numero¬ 
sos inconvenientes: el único medio de hacer circu¬ 
lar la información de forma informatizada sería 
transferir físicamente los disquetes. A menos que 
recurramos a un complemento natural de los or¬ 
denadores personales: las redes locales. 

Una red informática utiliza sis¬ 
temas telefónicos para permitir el 
intercambio de información entre 
los distintos ordenadores. ¿Pero, 
cuándo decimos que una red es 
una red local? 

Una red local es una red inter- 
na a una misma sociedad u orga¬ 
nización, con más precisión inter¬ 
na a un mismo edificio o grupo de 
edificios. Permite la conexión y 
relación entre varios sistemas in¬ 
formáticos, la transmisión de in¬ 
formación se hace en principio a 
gran velocidad, del orden del mi¬ 
llón de caracteres por segundo. 
Por el contrarío, las redes que uti¬ 
lizan líneas telefónicas públicas, 
bien sean redes públicas o priva¬ 
das, no permiten la transmisión 
de información a velocidades su¬ 
periores a la decena de miles de 
caracteres por segundo. 

Por ejemplo, en ía enseñanza 
la red locaí sirve para compartir 
recursos limitados y para repro¬ 
ducir un modelo de empresa. 

mostrando a los estudiantes las 
interacciones existentes en el 
seno de los diferentes servicios de 
una misma empresa. La red 
permitirá de igual forma un ac¬ 
ceso seguro y rápido al conjunto 
de las informaciones. 

Otro ejemplo: el de una «bu- 
rótica total», en una empresa, el 
conjunto de correo y periódicos 
recibidos durante la jornada es 
filmado automáticamente y pues¬ 
to a disposición en la red en forma 
de imágenes numeradas. Esta 
misma red soporta comunicacio¬ 
nes telefónicas múltiples, per¬ 
mitiendo conferencias o imagen y 
sonido de lo interlocutores sin 
necesidad de abandonar sus des¬ 
pachos. 

Tres tipos de redes 
locales 

Un sistema especializado lla¬ 
mado «pasarela» (gateway}, co¬ 

nectado a la red local, permite 
ponerse en comunicación con las 
redes externas más lentas. Esto 
autoriza el acceso a diversos 
bancos de datos exteriores a la 
empresa y poder obtener de esta 
forma el estado de la bolsa o el 
horario del próximo tren hacia 
Barcelona. Nos encontramos en 
este caso en una red sin papel 
donde todo funciona mediante 
transmisión de imágenes. 

Pero veamos cómo están reali¬ 
zadas técnicamente las redes 
locales de hoy en día. 

Un primer criterio es la rela¬ 
tivamente corta distancia entre 
los dos puntos a unir más ale¬ 
jados entre sí. Esta distancia 
máxima, es por lo general de 500 
a 1.200 m. no excediendo en 
ningún caso algunos kilómetros. 

Estas relativamente cortas dis¬ 
tancias permiten la transmisión 
de información a velocidades ele¬ 
vadas del orden de doscientos mil 
a un millón de caracteres por 
segundo (o sea de 1 a 10 Mb). 

Una última característica de 
este tipo de redes es que se tratan 
de redes privadas. Si están provis¬ 
tas del interface adecuado (las 
famosas pasarelas), pueden co¬ 
municarse con el exterior pero el 
caso recíproco, sólo es posible si 
los usuarios de la red lo permiten. 

Podemos distinguir tres gran¬ 
des tipos de organización de este 
tipo de redes {fig. 1}. 

En una red en estrella, todas 
las comunicaciones pasan por el 
nudo central que deberá estar 
siempre en funcionamiento Si se 
produce una avería en este punto, 
es evidente que quedará inte¬ 
rrumpido el servicio. 
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La red en bucle evita este 
problema; si un puesto queda 
fuera de servicio y no es el único 
«maestro de orquesta de fa red, 
los demás pueden seguir traba¬ 
jando juntos 

Un problema de este tipo de 
red es la forma cerrada def bucle: 
si no hemos previsto hacerla 
pasar por un lugar dado, será 
necesario parar toda fa red para 
efectuar la modificación. Por el 
contrario, a menudo las comuni¬ 
caciones sólo van en un sentido 
siendo repetidos los mensajes y 
ocasionando una pérdida de tiem¬ 
po. 

Estas limitaciones pueden evi- 
tarde con una red en bus. En este 
caso todos los puestos poseen ei 
mismo rango de valores y si 
deseamos añadir uno nuevo, será 
suficiente conectarlo al busr lo 
que no interrumpirá el trabajo de 
los demás puestos; se habla a 
menudo de conexiones pasivas 
(si un puesto se avería, no tendrá 
influencia sobre el funcionamien- 
to del resto de la red). 

Hablamos de puestos unidos 
entre sí ¿cómo son estas cone¬ 
xiones? 

Las conexiones podrán estar 
hechas mediante cable del tipo 
telefónico. Estos cables sólo tie¬ 
nen dos hilos, uno para la emisión 
del mensaje y el otro para la 
recepción. La ventaja de este 
sistema es su bajo precio, y sus 
inconvenientes son fa limitada 

velocidad de transmisión, una 
reducida longitud máxima posible, 
y la calidad de transmisión. 

También puede utilizarse cable 
coaxial como el que une vuestra 
TV a la antena. La velocidad y 
fiabilidad de las transmisiones 
son en este caso mucho mayores. 

Este modo de transporte de 
informaciones podrá en un futuro 
no muy lejano ser reemplazado 
por las fibras ópticas, aún más 
rápidas y fiables, pero con al¬ 
gunos problemas de fabricación 
en la actualidad. 

En cualquier caso, la línea de 
transporte de Información lleva la 
señal que contiene los mensajes. 
Existen dos grandes tipos de 
codificación, la «banda ancha» 
también llamada «portadora mo¬ 
dulada' (1) y la «banda de base» 
(2). En el primer caso, los mensa¬ 
jes pueden ser enviados a gran¬ 
des distancias, pero es necesario 
proporcionar energía para ampli¬ 
ficar la señal; la banda de base 
permite una mayor velocidad para 
menores distancias Esta limita- 

(1} Broad band en inglés 
(2) Base band en inglés. 

Ejemplo de utilización 
práctica 

Hicimos una visita al servicio 
de Informática descentralizada de 
un banco. Este servicio comenzó a 
trabajar en 1977 con ordenadores 
Datapoint TRW de 8K de RAM y 
cassette integrado, (Característi¬ 
cas muy próximas a las de un OP 
que conozco). Cinco años más tar¬ 
de siguen siendo utilizados orde¬ 
nadores de la misma marca, pero 
han crecido hasta 128K RAM y 
discos duros para almacenaje de 
información. Hace unos meses, 
todos los ordenadores del mismo 
edificio fueron unidos entre sí, 
mediante una red focal. 

0,P.: Migue! J.f Vd dirige ei 
servicio de informática descentra- 
/izada, ¿Cómo han realizado la 
instalación de ia red local? 

Miguel: simplemente unimos 
entre sí todos ios ordenadores de 
que disponemos mediante cables 
coaxiales. La transición del anti¬ 
guo af nuevo sistema fue hecho 
en una semana. No se lo comu¬ 
nicamos a nadie, realizamos las 
conexiones por la tarde, y no hubo 
ningún incidente. Ai contrario, los 
usuarios se han preguntado por¬ 
qué el tiempo de acceso ha dis¬ 
minuido súbitamente. En cuanto a i 
mí, los dos últimos días de insta¬ 
lación, estaba de viaje, y fue a mi 
regreso cuando me sentí extraña¬ 
do de no haber oído hablar del i 

tema: la instalación estaba termi¬ 
nada y funcionando normalmente. 

¿En qué consiste el conjunto 
def sistema? 

Tenemos trece ordenadores y 
cuarenta terminales. Todos ellos 
están unidos por la línea. En pre¬ 
visión de las demandas de los 
usuarios, he mandado colocar to¬ 
mas de conexión a la línea en 
todos los despachos. Esta cone¬ 
xión es más simple que la de un 
teléfono, porque en este último 
caso serían necesarias modifica¬ 
ciones al nivel de standard tele¬ 
fónico. 

Distribuimos los ordenadores 
en dos grupos: uno para la 
explotación normal, propor¬ 
cionando a las agencias el conjun¬ 
to def trabajo bancario clásico y la 
utilización de taquillas automáti¬ 
cas; el segundo grupo es utilizado 
para el desarrollo de aplicaciones, 
para tests y demostraciones y 
sobre todo para proporcionarnos 
el acceso al conjunto de las 
agencias del país mediante sis¬ 
temas de telecomunicación. Tene¬ 
mos por ío tanto, la posibilidad de 
elección de procedimientos de 
teletransmisión y utilizamos o 
bien la red telefónica conmutada, 
o bien las redes especializadas, 

¿Qué razones os han llevado a 
la creación de esta red local? 

En primer lugar el costo. Un 
usuario en un fugar determinado 
podrá utilizar la misma unidad de 

discos o la misma impresora que 
otros usuarios. Esta puesta en 
común de recursos también per¬ 
mite tener información en tiempo 
real sobre la posición de ios 
clientes. Oira ventaja, es la sen¬ 
sible mejora de tiempos de res¬ 
puesta: los usuarios son menos 
molestados y serán atendidos con 
mayor rapidez y finalmente, las 
estadísticas de utilización de la 
red me permiten optimizar su 
organización y ios programas 
utilizados. Ahora utilizamos mejor 
la memoria viva disponible en 
cada máquina. 

Esta red me permite preveer 
aplicaciones hace poco tiempo 
inimaginables. Pienso desarrollar 
un completo sistema de burótica 
integrada que permita añadir tra¬ 
tamiento de texto y gestión de 
ficheros, efectuar la localización 
de comentarios o documentación 
y asegurar un servicio de mensa¬ 
jería electrónica y gestión de 
telex. Este servicio estará dispo¬ 
nible en 1a red local. 

¿Tenéis otros proyectos? 

Sí, pero se salen del marco de 
la red local. Trato de conectar de 
ia misma forma el conjunto de las 
agencias del país. De esta forma, 
cualquiera que trabaje en Va¬ 
lencia, podrá utilizar un disco de 
Lugo, ejecutar el trabajo con el 
ordenador de Barcelona y obtener 
la impresión deJ listado en Madrid. 
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ción está compensada por unos 
costes inferiores y por la posi¬ 
bilidad detener conexiones pasi¬ 
vas. 

Según la organización, (activa 
o pasiva}, existen diversos méto¬ 
dos para autorizar a tos puestos a 
emitir. El problema sólo se plan¬ 
tea en este sentido: siempre es 
posible la escucha, pero si se trata 
de emitir en el justo momento que 
ef cable transporta un mensaje a 
cien lugares precisos, hay una 
colisión; es necesario encontrar 
un medio para saber qué mensaje 
debe ser encaminado. 

Actualmente son adoptados 
dos grandes métodos, los que 
cada puesto tiene a emitir cuando 
lo solicita y los que tienen regla¬ 
mentado este derecho. 

El método más común en el 
primer caso es el llamado C5MA/ 
CD (Carrier Sence Múltiple Ac- 
ces/Collisíon Detect), Los puestos 
de trabajo «escuchan» la línea 
antes de emitir y no lo harán 
hasta que ésta esté libre (Carrier 
Sence: Detección de portadora). 
Sí durante la emisión observan 
(Collision Detect: detección de 
colisión}, que otro aparato está 
emitiendo, hacen parar todo y 
tratan de comenzar de nuevo 
después de un intervalo de tiempo 
aleatorio. Para que los tiempos de 
espera sean los menores posibles, 
la línea deberá transmitir los 
mensajes ío más rápidamente 
posible, disminuyendo de esta 
forma los riesgos de colisión. 

E THER NE T/CLUS TER / 
ONE y otras redes 
existentes 

Los otros tipos de acceso 
atribuyen a los puestos de trabajo 
el derecho de acceso a la línea. 
Esto podrá hacerse de acuerdo a 
un intervalo de tiempo con rela¬ 
ción a una base común con el 
derecho de emitir cuando se 
recibe una «señal» de emisión 
(«token passing») es decir un 
«espacio vacío» en el cual puede 
introducirse un mensaje. 

Los anteriores criterios permi¬ 
ten diferenciar las distintas redes 
existentes. Veremos en primer 
lugar tas principales redes dispo¬ 
nibles, y más tarde nos inte¬ 
resaremos en dos redes actuales 
para ordenadores personales. 

La mayor parte de los «gran¬ 
des» constructores de ordenado¬ 
res están interesados por las 
redes locales. IBM trabaja en una 
red-banda de base en bucle que 
utiliza líneas telefónicas standard 
(en espera de las fibras ópticas). El 
acceso se hará mediante una 
señal de autorización de emisión. 

Arcnet de Datapoint y Ethernet, 
realizada conjuntamente por Xe¬ 
rox, Intel y Digital Equipment, son 
ejemplos de redes en actual 
funcionamiento. Se trata de redes 
de banda de base que utilizan un 
solo canal de un cable coaxial. La 
Ethernet utiliza además un reco¬ 
nocimiento CSMA/CD. Wang en 
su Wanquet ha optado por una 

ó 
portadora modulada de varios 
canales. Esta solución presenta la 
ventaja de poder transmitir voz e 
imagen vídeo al mismo tiempo. 

Hoy día el sistema está consi¬ 
derado como uno de los más 
difundidos llegando a convertirse 
en un standard para muchos 
como es el caso de Net/One de 
Ungermann-Bass, 

Volviendo a la informática per¬ 
sonal, existen dos verdaderas 
redes: la red Cluster/One Modet 
A de Nestar, y la red Omninet de 
Corvus, 

La red C!uster/One de Nestar 
permite unir entre sí a los Apple 2 
y Apple 3. Se trata de una red de 
banda de baja velocidad y bajo 
costo. La «Fuente» de la red es un 
ordenador «maestro» con un dis¬ 
co-duro en el que se encuentran 
los ficheros comunes. La red 
funciona a 0'25 Mbits por segun¬ 
do presentando la ventaja para ef 
usuario de ser más rápida que un 
simple disco duro. La máxima 
distancia de utilización es de 
1.200 metros. Los Apple 2 conec¬ 
tados a la red pueden disponer de 
sus propias unidades de diskettes 
e impresoras; también pueden 

9 9 9 9 

declarar que utilizan ta! o cual 
parte def disco duro (no se trata de 
una partición física sino lógica: se 
habla de espacio «virtual»). El 
inconveniente de la Cluster/One 
es no poder conectar más que 
Apple y, si el ordenador «maes¬ 
tro» se avería, la red quedará 
fuera de servicio. 

La red Omninet (ver el banco 
de pruebas en este número) no 
requiere ordenador «maestro» y 
se puede conectar a Apple, TRS- 
80, Onyx, LSI -11 y en general a 
ordenadores con el bus S-100. 
Dependiendo del logical de ges¬ 
tión de la red utilizado, se puede o 
se debe designar un ordenador 
maestro. Utilizando CP/NET uno 
de los ordenadores deberá con¬ 
trolar la red con MP/M (versión 
multipuesto de CP/M). 

Existen otras redes de utili¬ 
zación menos generalizada, Tandy 
y Commodore (key-net) presentan 
soluciones para la enseñanza; el 
bus IEE-488 (alias HP-IB), puede 
ser utilizado para una minr red de 
tipo bus; y el bus HP-IL es una red 
local de tipo bucle para la HP-75 y 
la HP-41 

Tener una red local 
¿sí o no? 

Con estas dos redes es sufi¬ 
ciente, generalmente, colocar la 
carta adecuada en el ordenador 
para poner la red a punto. Si 
deseáis instalar una red, tened en 
cuenta cuál es el eslabón más 
débil de nuestra cadena. Lo ideal 
es poder utilizar cada ordenador 
independientemente, la red os 
proporcionará en ese momento 
las ventajas de la rápida trans¬ 
misión de datos y programas y la 
posibilidad de utilizar fácilmente 
recursos comunes como una im¬ 
presora. 

¿Tener o no una red local? La 
pregunta que deberéis haceros 
es: ¿Tenéis necesidad de ella? En 
el caso de una escuela, ésta es 
una solución económica que per¬ 
mite utilizar en común discos e 
impresoras. Otra ventaja es la 
disposición instantánea de un 
buen programa o datos para 
varios ordenadores a la vez. Han 
de tenerse en cuenta los argu¬ 
mentos de coste y de transmisión. 
En función de los usos preveídos, 
optar por la red es a menudo una 
solución interesante. 

Pero no colocar todos los 
huevos en el mismo cesto: utilizad 
la red para unir los puestos de 
trabajo y hacerlas comunicar, 
respetando su autonomía indivi¬ 
dual_ 

Juan Pedro Brunerie 
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Repertorio de instrucciones 
del microprocesador Z 80 

V 
lenguaje Assembler 

(2a parte) 
El lenguaje 
Assembler Z80 

Las instrucciones que debe 
ejecutar ja CPU se almacenan en 
la memoria en forma de una lista 
de números binarios de 8 bits Por 
ejemplo, la instrucción que orde¬ 
na traspasar el contenido del 
registro B al A se representa como 

11 ]000 (código de opera¬ 
ción binario). Los datos también 
se almacenan como números 
binarios. 

La notación binaria se hace 
más compacta y fácil de inter¬ 
pretar sustituyéndola por la hexa- 
decimal. Para ello basta agrupar 
los bits de 4 en 4 y sustituir cada 
grupo por una cifra hexadecimal, 
de la siguiente manera: 

Así, la instrucción mencionada 
arriba se leería: 78 (código de 
operación hexadecimal). Su equi¬ 
valente decimal es 1 20 (código 
de operación decimal). 

La programación directa en 
código máquina tiene graves in- 
convenientes. Los códigos de 
operación son difíciles de memo- 
rizar y el riesgo de cometer 
errores es muy elevado. La depu¬ 
ración de un programa largo 
puede ser una tarea tan tediosa 

como buscar una aguja en un 
pajar. 

Para facííitar la programación y 
depuración de programas se ha 
creado el lenguaje Assembler, 
que asrgna un nombre (mnemó- 
níco) fácil de interpretar y re¬ 
cordar a cada instrucción. Nor¬ 
malmente los mnemónicos son 
abreviaturas del efecto de la 
instrucción expresado en ingles. 
Por ejemplo, la instrucción de 
antes sería LD A, B (de «LOAD*: 
cargar}. 

Lógicamente, para cada micro- 
procesador existe un lenguaje 
Assembler, ya que cada uno 
posee un repertorio de instruc¬ 
ciones diferente. Aquí sólo men¬ 
cionaremos el Assembler Z80, 

es decir, el empleado para progra¬ 
mar sistemas cuyo microprocesa¬ 
dor sea el Z80(ó Z80 A, que sólo 
difiere del Z80 en su velocidad de 
trabajo). 

Una vez que se ha escrito un 
programa en Assembler, el si¬ 
guiente paso consiste en tradu¬ 
cirlo a código máquina, cam¬ 
biando los mnemónicos por có¬ 
digos de operación. Es normal que 
esta tarea la realíce un programa 
especia! llamado «ensamblador». 
El programa escrito en Assembler 
se denomina «programa fuente», 
y el que resulta en código máqui¬ 
na después de la traducción es el 
«programa objeto» 

En la próxima sección deta¬ 
llaremos las instrucciones a que 

TABLAS DE INSTRUCCIONES 

NOTACION DE LOS INDICADORES: 
INDICADOR NO ALTERADO 

X : INDICADOR ALTERADO DE FORMA OBVIA O HABITUAL 
X: INDICADOR ALTERADO DE MODO ESPECIAL 
0: INDICADOR PUESTO A CERO 
1: INDICADOR PUESTO A UNO 
P: P/V SE INTERPRETA COMO INDICADOR DE PARIDAD 
V: P/V SE INTERPRETA COMO INDICADOR DE SOBREPASA- 

MIENTO 
?: INDICADOR ALTERADO DE FORMA DESCONOCIDA 

(Para otras notaciones, ver parágrafo 5.0) 

1 GRUPO DE CARGA DE8 BITS C z P/N s N H 

LDr, S' r — S 

LDs,r' s -1" — — — — — — 

LD A, y A — V — — — — — — y = (BC). {DE)r ÍNN) 

LD xr A X — A x = (BC), (DE), ÍNN), L R 

LD A, 1 A — 1 — t X * 0 0 
X en P/V se copia el conte¬ 

LD A, R A — R — 
í 

X 
t 

0 nido de la báscula tFF 
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2, GRUPO DE CARGA DE 16 BITÍ C Z P/V S N H 

LD xr y x V — — — — — — x, v: Ver párrafo 5 2 

3. GRUPO DE APILAMIENTO C Z P/V S N H 

PUSN ss (SP-2) — 55 
SP -- SP-2 

- - — — - — 

SS=BC, DEr HL, AF, IXr IY - 

POP ss 
SS — (SP) 

SP *- SP-2 — — — — 

4. GRUPO DE INTERCAMBIO c Z P/V S N H 

EX DE, HL □ E —*■ HL 

EX AF. AF' AF « AF' — — — — — “ 

EXX — — — — — — 

EX (SP). SS (SP) *-* ss — — - — — — ss=HL IX, IY 

obedece el Z8Qf, agrupadas se¬ 
gún sus funciones en 17 grupos; 

1. Carga de 8 bits, 
2. Carga de 16 bits, 
3. Apilamiento. 
4. Intercambio, 
5. Transferencia de bloques. 
6. Búsqueda de bloques. 
7. Aritmético de 8 bits, 
8. Lógico de 8 bits. 
9. Manipulación del acarreo, 
10. NOP y control de interrupciones. 
11 Aritmético de 16 bits. 
12, Rotación y desplazamiento, 
13. Manipulación de bits. 
14,Saltos. 
15. Llamadas. 
16. Retornos. 
17. Entradas y salidas. 

5. Repertorio de 
instrucciones dei Z80 

5.0 Notaciones. 

N: un número de 8 bits. 1 
NN: un número de 16 bits, 
d: una constante de desplaza¬ 

miento de 8 bits con signo (en 
el sistema de representación 
en complemento a 2}. 

e: como d, pero usado para expre¬ 
sar la amplitud de un salto re¬ 
lativo. 

r: cualquiera de los registros de 8 
bits A, B, C, D, E, H ó L. 

r': r ó N. 
s: puede ser r, (HL), (IX+d) ó (lY+d) 
s': s ó N, 
ss: localización de un dato de 1 6 

bits. Puede ser un registro 

de 16 bits, un par de registros 
de 8 bits o una posición de 
memoria. 

x, y, z: localización de un dato de 
8 ó de 1 6 bits. 

b: número (0 a 7) de un bit de 
un registro o posición de me¬ 
moria de 8 bits. 

cc: cualquiera de las siguientes 
condiciones: 
IMZ: no cero 
Z: cero 
NC: sin acarreo 
C: acarreo 
PO: paridad impar o no sobre- 

pasamiento 
PV: paridad par o sobrepa¬ 

samiento 
P: positivo 
M: negativo 

kk: cualquiera de las cuatro pri¬ 
meras condiciones menciona¬ 
das. 

(): el contenido del paréntesis se 
usa para apuntar a una posi¬ 
ción de memoria (si es de 16 
bits) o a una puerta de entra¬ 
da y salida (si es de 8 bits). 
Ejemplos de uso del parénte¬ 

sis: (23F4) representa la posición 
de memoria cuya dirección es 
23F4h. Si H contiene Al y L 
contiene 43, (HL) representa la 
posición de memoria cuya direc¬ 
ción es A143h. (FE) representa la 
puerta 1/0 número FEh, Si el 
registro C contiene FF, (C) re¬ 
presenta la puerta 1/0 número 
FFh. 

Una flecha horizontal («-Ó-») 
representa una transferencia de 
datos. Por ejemplo A—N significa 
que el dato N pasa al acumulador. 

Una doble flecha horizontal (■*—•) 
representa intercambio de datos. 
Por ejemplo, DE*-*HL significa 
que los contenidos de DE y HL 
pasan al otro par de registros (el 
de DE a HL y el de HL a DE). 

Las localizaciones de datos 
involucradas en expresiones arit¬ 
méticas o lógicas representan a 
los datos que contienen. Por 
ejemplo: A--A+N significa sumar 
N al contenido del acumulador y 
guardar en el mismo el resultado; 
A=(HL) significa que el contenido 
del acumulador coincide con el de 
la posición de memoria a donde 
apunta HL; etc. 

5.1 Grupo de carga de 8 bits. 

Las instrucciones de este gru¬ 
po traspasan datos de 8 bits entre 
registros o posiciones de memo¬ 
ria. En Assembler Z80 todas 
tienen la misma forma: LD x, y 
donde x representa el destino del 
dato e y su origen. 

No todas las posibles ins¬ 
trucciones de carga imaginables 
existen en Assembler Z80. Por 
ejemplo, no existe la instruc¬ 
ción LD B, (DE), que trasladaría a 
B el dato que se encuentra en la 
posición de memoria a donde 
señala DE. Sólo se pueden usar 
instrucciones de carga de las 
siguientes formas: 

LD r, s' 
LD s, r' 
LD A, xt 

U = (BC),(DE),(NN).I,R 
LD x, AJ 
Damos a continuación algunos 

ejemplos: 
LD A, B: cargar A con el 

contenido de B, 
LD A, 7F: cargar A con 7Fh, 
LD A, (HL): cargar A con el 

contenido de la posición de me¬ 
moria donde señala HL. Si en el 
instante en que se ejecuta esta 
instrucción el par HL contiene 
400 Ch, la CPU buscará en la 
dirección 400 Ch de la memoria 
un dato que trasladará al acumu¬ 
lador. 

LD A, (51 D3): Cargar A con el 
dato que se halla en la dirección 
51 D3h de la memoria. 

LD A, (IY+07): cargar A con el 
dato de la posición de memoria a 
donde señala IY+07). Si IY 
contiene, digamos, 4000 h, 
entonces IY+07=4007 h, y en 
esta posición de memoria buscará 
la CPU el dato con el que cargar el 
acumulador. 

LD B, A: cargar el registro B 
con el contenido del acumulador. 

LD (HL), A: trasladar el conte- 
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5. TRANSFERENCIA OE BLOQUES C Z P/V S N H 

LD 1 (DE) — (HL) 
DE — DÉ+1 
HL HL+1 
BC h,- BC-1 

X — 0 0 X: P/V = 0 cuando BC 
se hace 0; de lo contrario 
P/V = 1 

LDÍR Como LDI 
V repetir hasta 

que BC=0 

0-00 

LDD (DE) — {HL) 
DE DE 1 
HL HL-1 
BC — BC 1 

«3 

S) 1 X
 1 

i 1 _
 

LDDR Como LDD 
y repetir 

hasta que BC=0 ¡ 

0 — 00 

6. BUSQUEDA DE BLOQUES C z P/V s N H 

CPI A - (HL) 
HL — HL+1 
BC — BC-1 

— i X t 1 X: P/V “ 0 si BC se hace 0; 
de lo contrario P/V = 1 

CP1R Como CPI 
y repetir 

hasta que 
A-(HL) ó BC=0 

t X t 1 í 

CPD A - (HL) 

HL — HL-1 
BC -i- BC-1 

— i X t 1 i 

CPDR Como CPD 
y repetir 

hasta que 
A=(HL) ó BC=0 

t X 
1 

1 t 

nido del acumulador a la posición 
de memoria donde señala HL. 

LD (32AF), A: trasladar el 
contenido de A e la posición de 
memoria 32AFh. 

LD (IX+FE), A: trasladar e! 
contenido del acumulador a fa 
posición de memoria señalada por 
IX+FE. Si IX contuviera, por ejem¬ 
plo, 2000 b, entonces 2000 h + 
FEh-IFFEh (recuérdese que FEh 
en eí sistema de representación 
en complemento a dos es igual a 
—2), y a esa dirección se traslada 
el dato. 

Sólo LD A, I y LD A, R afectan a 
los indicadores: copian en P/V el 
contenido de la báscula de habi¬ 
litación de interrupciones (IFF, 
que se pone a 1 cuando se 
habilitan las interrupciones en¬ 
mascaradles), ponen a cero N y H, 
y afectan a Z y S según las 
características del dato trasla¬ 
dado. 

5 2 Grupo de carga de 16 bits. 

Este grupo *de instrucciones se 
dedica a mover datos de 16 bits. 

Los 8 bits menos significativos 
(bitJ0 a 7) configuran la parte baja 

o LOW de! dato, y los 8 más 
significativos (bit 8 a 1 5) forman la 
parte alta o FHIGH. Por ejemplo, en 
el dato 1 A3Fh, fa parte alta es 1 A, 
y la baja es 3F. 

Los datos de 16 bits se alma¬ 
cenan en memoria en forma 
LGW-HIGFL es decir, primero la 
parte baja y a continuación la 
parte alta. Así, el dato menciona¬ 
do arriba se guardaría en fa 
dirección 2000 h de la memoria 
de la siguiente manera: 3Fb (la 
parte baja) en la dirección 2000 
h, y 1Ah {la parte alta) en la 
dirección 2001 h. 

El formato de las instrucciones 
de este grupo es LD x, y donde x 
representa el destino del dato e y 
el origen. Indicamos a continua¬ 
ción sus posibles destinos y sus 
posibles orígenes: 

Ejemplos: 
LD HL, D7F3: cargar HL con 

D7F3H (H—DFh; L—F3h) 
LD HL, (D7F3): cargar HL con el 

dato de 16 bits {almacenado en 
forma LOW-HIGH) que se halla en 
la posición D7F3h de la memoria. 

LD (D7F3), HL: trasladar el 
contenido de HL a la posición de 
memoria D7F3h, almacenándolo 
en forma LOW-HIGH. 

Ninguna instrucción de este 
grupo altera los indicadores. 

5,3 Grupo de apiiamiento. 

Puede considerarse parte del 
grupo de instrucciones de carga 
de 16 bits, pero el formato es 
diferente. Sirve para depositar o 
recuperar datos (de 16 bits) de la 
pila. 

Las instrucciones son de la 
forma PUSH ss y POP ss, donde se 
puede ser BC, DE, HL, AF, IX ó IY. 

La instrucción PUSH ss deposL 
ta el contenido de ss en el 
extremo de la pila y decrementa 
SP en dos unidades para actua¬ 
lizar su valor. 

La instrucción POP ss carga ss 
con el dato del extremo de la pila e 
incremena SP en dos unidades. 

No se alteran los indicadores. 

5.4 Grupo de intercambio. 

Las instrucciones de este gru¬ 
po intercambian datos de 16 bits. 
Son las siguientes: 

EX DE, HL DE^HL 
EX AF, AF: AF++AF' 

(BC] BC 
EXX:<DE>— DE' 

IHU HL 
EX (SP), ss: (SP)^ss; 

ss = HL, IX, IY 

Las «primas» denotan a los 
pares de registros alternativos 
(por ejemplo AFJ representa el par 
de registros A' y F'). 

La instrucción EXX intercam¬ 
bia los contenidos de los registros 
principales (salvo A y F) con los de 
sus homólogos: 

B—B', C~Cr, D—Q', E~*E\ 
H-H', L—Lr. 

Como es obvio, (SP) representa 
el extremo de la pila. 

No se alteran los indicadores. 

Destinos Orígenes 

BC, DE, HL, SP, IX, IY NN, {NN} 
<NN) *—~ BC, DE, HL, SP, IX, IY 
SP HL, IX, IY 
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Con Cromemco sí puede 

• Crecer desde 64K hasta 2.048K. 
• Trabajar con 8 y 16 bits. 
• Utilizar CP/M compatible. 
• Disponer de multipuesto/multitarea. 

(CROMIX). 
• Desarrollar en COBOL, BASIC, PASCAL, 

FORTRAN, ASSEMBLER, etc. 
• Utilizar Base de Datos, Tratamiento de 

Textos, Gestión Integrada de la Empresa, 
etcétera. 

• Conseguir gráficos de muy alta resolución 
en color. 

CONOZCA LA VERSATILIDAD DE LA FAMILIA CROMEMCO ★ SU CONJUNTO DE TARJETAS LOGICAS, 
ENCHUFADAS A UN BUS S-100, LE PERMITE CONFIGURAR EXACTAMENTE EL EQUIPO QUE USTED NECESITE. 

SOLICITE INFORMACION EN DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS 

DISTRIBUIDOR 
EXCLUSIVO: 

INVESTB0HICA 
TOMAS BRETON. 60 

MADRID TELEF. 468 03 00 
TELEX 23399 IYCO E 

MUNTANER, 565 
BARCELONA TELEF. 212 68 00 
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7, GRUPO ARITMETICO DE 8 81TS C Z P/V S N H 

ADD Sr A ^ A + S' 1 f V t 0 í 

1_ 

SUB Sr A A - SJ f f V t 1 í 

ADC S' A -*- A + S + Cy i l V f 0 t 

SBC S' A ■*- A - S - cy f f V f 1 t 

NEG A ^ 0 - A í 1 V i 1 f 

CP s A - S 1 i V { 1 t 

INC S S — S + 1 í V t 0 i 

DEC S S S - 1 t v t 1 í 

DA A (Ver parágrafis 
5 7 a 3 5) 

t t p i - t 

La comparación consiste en efec¬ 
tuar internamente la sustracción 
A-(HL), lo cual afecta a los 
indicadores (salvo al acarreo). El 
indicador P/V se emplea como en 
el grupo de transferencia de 
bloques, para vigilar la anulación 
del par BC. Hay que señalar que el 
resultado de la sustracción A-(HL) 
no queda anotado en ningún sitio, 
ni altera el contenido del acumu¬ 
lador. 

CPD; comparar y decrementar. 
Como CPI, con la diferencia de 
que decrementa HL en lugar de 
incrementarlo. 

8. GRUPO LOGICO DE 8 BITS C Z P/V s N H 

AND S' A ■*- A V S‘ 0 
i 

p 1 0 1 "Y Lógico" 

OR S' A - AVS1 0 i p 1 d 0 0 Lógico" 

XOR S A — A SJ 0 1 p 1 0 0 "0 EXCLUSIVO 

CPL A ^ A — — — — 1 1 ,JNO LOGICO" 

5.5 Transferencia de bloques. 

Las instrucciones de este gru¬ 
po sirven para trasladar el conte¬ 
nido de una zona de la memoria a 
otra zona. En total son cuatro: 

LDI: cargar e incrementar Esta 
instrucción traslada a la posición 
(DE) el contenido de la posición 
(HL), y a continuación incrementa 
los pares DE y HL para que 
apunten a las posiciones siguien¬ 
tes. Al mismo tiempo se decre¬ 
menta BC, lo que permite llevar la 
cuenta del número de datos 
transferidos. 

LDD: cargar y decrementar. 
Esta instrucción hace lo mismo 
que LDI, con la diferencia de que 
decrementa los pares DE y HL, en 
lugar de incrementarlos 

LDIR: cargar e incrementar con 
repetición. Hace lo mismo que 
LDI, pero su ejecución prosigue 
automáticamente hasta que BC se 
hace cero. Su efecto es el de 
copiar byte a byte y comenzando 
por la izquierda (por las direccio¬ 
nes más bajas) el contenido de 
una zona de la memoria de 
longitud BC y que empieza en la 
posición (HL) en otra 2ona que 
empieza en la posición (DE). 

LDDR: cargar y decrementar 
con repetición. Hace lo mismo que 

LDD, prosiguiendo automática¬ 
mente hasta que BC se anula. Se 
limita a copiar byte a byte y 
comenzando por la derecha (di¬ 
recciones elevadas) el contenido 
de una zona de la memoria de 
longitud BC y cuya posición final 
es (HL) en otra zona cuya po¬ 
sición final es (DE). 

Estas instrucciones sólo afec¬ 
tan a los indicadores P/V, N y H, 
Estos dos últimos se ponen a 0, y 
P/V indica si BC se ha anulado o 
no (se pone a 1 cuando BC se 
anula y permanece a 0, mientras 
BC es distinto de cero). 

5,6 Búsqueda de bloques. 

Este grupo también consta de 
cuatro instrucciones, que se em¬ 
plean para localizar el lugar de la 
memoria donde se encuentra 
determinado dato. 

CPI: comparar e incrementar. 
Esta instrucción compara los con¬ 
tenidos de A y (HL), incrementan¬ 
do luego HL y decrementando BC. 

CPIR: comparar e incrementar 
con repetición. Hace lo mismo que 
CPI, pero su ejecución prosigue 
hasta que A=(HL) (es decir, hasta 
que se localiza el dato que se 
busca), o bien hasta que BC=0 
(cuando se agota la zona donde se 
está buscando). 

CPDR: comparar y decremen¬ 
tar con repetición. Hace lo mismo 
que CPD, pero su ejecución prosi¬ 
gue hasta que A=(HL) ó BC=0, 
como se indica para CPIR. 

Los indicadores Z, S, N y H se 
alteran de la forma habitual de 
acuerdo con el resultado de la 
sustracción A-(HL). El acarreo (C) 
permanece inalterado, y P/V se 
pone a 1 cuando BC se anula, 
permaneciendo a 0 en caso con¬ 
trario. 

5.7 Grupo aritmético de 8 bits. 

Las instrucciones de este gru¬ 
po ejecutan adiciones o sustrac¬ 
ciones con el acumulador e incre¬ 
mentos o decrementos de un 
registro o posición de memoria. 
Incluimos en este grupo la ins¬ 
trucción DAA (ajuste decimal del 
acumulador), pues su efecto es el 
de sumar o restar 6 unidades a un 
«nibbte» del acumulador (véase en 

la sección 3 la discusión sobre las 
funciones de los indicadores N y 
H). 

ADD s': añadir al acumulador 
el contenido de s'. 

SUB restar al acumulador el 
contenido de s\ 

ADC s': como ADD s', pero 
añadiendo además el contenido (0 
ó 1) del indicador de acarreo. 

SBC s': como SUB s', pero 

BC LDiR 
1 ZONA ORIGEN \ ZONA DE DESTINO \ 

HL 
BC LDDR 

ÓE 

[ ZONA ORIGEN \ I ZUÑA DE DESTIÑO 1 
HL DE 
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restando además el contenido del 
indicador de acarreo. 

NEG: efectuar J0-A y anotar el 
resultado en A. 

CP s: comparar s con A, es 
decir, efectuar la sustracción A-s. 
Esta instrucción sólo afecta a los 
indicadores; el resultado de rea¬ 
lizar la sustracción A-s no se 
anota ni altera al acumulador. 

INC s: añadir una unidad a s. 
DEC s: restar una unidad a s. 
DAA: ajuste decimal del acu¬ 

mulador. Ver sección 3. 
Los indicadores se alteran de la 

forma habitual; P/V se interpreta 
como indicador de sobrepasa¬ 
miento. Existen las siguientes 
excepciones: 

Las instrucciones INC s y DEC 
no alteran el acarreo. 

La instrucción DAA interpreta 
P/V como indicador de paridad y 
no altera N. 

5.8 Grupo lógico de 8 bits. 

Este grupo de instrucciones se 
dedica a operaciones lógicas en¬ 
tre el acumulador y otros regis¬ 
tros o posiciones de memoria. 

Cada operación lógica queda 
definida por una tabla que expre¬ 
sa su efecto según los posibles 

valores de dos bits homólogos de 
cada operando (la «tabla de ver¬ 
dad»), Las instrucciones son las 
siguientes: 

AND s': «y lógico» entre s' y el 
acumulador. 

OR s': «o lógico» entre s' y el 
acumulador. 

XOR s': «o exclusivo» entre s' y 
el acumulador. 

En todos los casos el resultado 
de la operación queda almace¬ 
nado en el acumulador. Las 
«tablas de verdad» son las siguien¬ 
tes: 

RESULTADO 
bits homólogos AND OR XOR 

0 0 0 0 0 
0 1 0 1 1 
1 0 0 1 1 
1 1 1 1 0 

Los indicadores se alteran así: 
Z y S en la forma habitual, C y N se 
ponen a 0 (las instrucciones AND 
A y OR A se emplean para poner 
el acarreo a 0 sin alterar los 
registros}, y P/V se interpreta 
como indicador de paridad. H es 
puesto a 1 por AND, y a O por OR y 
XOR. 

Otra instrucción que incluimos 
en este grupo es la siguiente: 

CPL: complementar acumula¬ 
dor. Cambia cada bit a 0 del 
acumulador por 1 y viceversa 
(equivale a la negación lógica). 

CPL sólo altera los indicadores 
de resta y medio acarreo, a los 
que pone a 1. 

Como ejemplo damos el resul¬ 
tado de ejecutar cada una de las 
instrucciones fógicas con los valo¬ 
res iniciales indicados para A y B: 

continuará... 

valores iniciales: 

AND B 
OR B 
XOR B 
CPL 

A = 0 1 0 1 0 1 0 1 
B = 00 1 10 0 1 1 

A =000 100 0 1 
A =0 1 1 10 11 1 
A = 0 1 10 0 1 10 
A = 1 0 1 0 1 0 1 0 
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Banco de Pruebas: 
Red Omninet de Corvus 

¿Quién hubiera dicho que hoy en día para crear un 
sistema multi-usuario bastase con un par de ca¬ 
bles y un interface del tamaño de una caja de 
bombones? 
Sin embargo ello es posible por un precio asequi¬ 
ble, y los micros pueden ya acceder al vasto mun¬ 
do de la multi-utilización. 
Nuestro banco de pruebas de hoy revela las pecu¬ 
liaridades de uno de los sistemas existentes para 
crear redes de ordenadores: OMNINET de COR¬ 
VUS SYSTEMS. 

Corvus OMNINET es un siste¬ 
ma para crear redes locales de 
ordenadores. Basado en un pe¬ 
queño interface y hasta 4 discos 
Winchester Corvus de 20 Mbytes, 
el sistema OMNINET permite co¬ 

nectar un máximo de 64 puestos 
de trabajo. 

Un puesto de trabajo debe 
estar constituido por un micro- 
ordenador, pudíendo estos ac¬ 
ceder a una impresora común o a 

la propia en el caso de que lleven 
una conectada. 

Al desempaquetar los diferen¬ 
tes elementos que nos cedieron 
para el banco de pruebas, nos 
encontramos con un buen núme¬ 
ro de interfaces, cables conec- 
tores y unos manuales dignos de 
asustar a cualquiera por su gro¬ 
sor. 

Todo esto parecía más un 
sistema en KIT que una red local 
lista para utilizar, claro que es de 
suponer que la instalación corre 
por lo general a cargo del propio 
distribuidor. 

Como puestos de trabajo dispo¬ 
níamos de dos APPLE II PLUS, 
uno de ellos con las cartas de 
memoria, Z-80, controlador de 
diskette, interface CENTRONIC y 
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dos Floppy disk —estos son ne¬ 
cesarios para inicializar el sis¬ 
tema—. E! otro APPLE solo lleva¬ 
ba la carta de memoria pues para 
su funcionamiento con OMNINET 
no requiere nada más —dejando 
de Jado el propio interfáce con el 
SERVER naturalmente— 

Desde luego como puestos de 
trabajo podíamos haber utilizado 
cualquier otro micro-ordenador 
(los IBM, XEROX, TRS, ATARI, 
CORVUS CONCERT, DIGITAL TE¬ 
XAS, etc... son compatibles con la 
red). 

Instalación 

A juzgar por el número de 
placas (interfaces), cables, conec¬ 

tares y otros componentes, pa¬ 
recía como si Ja instalación fuese 
a resultar difícil. Sin embargo no 
deja de ser sorprendente lo fácil 
que resultó. Tras colocar dos 
APPLE II en diferentes puntos el 
paso siguiente consistió en ex¬ 
tender los cables que debían 
establecer su conexión con el 
distribuidor (Server), 

Como muestra Ja figura Ib el 
ordenador —o una impresora— se 
conecta al cable de distribución 
general por medio de un jack . El 
otro extremo del «jack se fija al 
ínterface de control situado den¬ 
tro del ordenador. Dado que la 
distancia de un puesto de trabajo 
puede variar de un modelo a otro, 
los conectores van sin montar, 
siendo necesario hacer un poco 
de bricolage, La solución adop¬ 

tada por CORVUS es muy inge¬ 
niosa pues basta con abrir el 
conector donde según muestra la 
figura 2 existen dos «pinzas cuya 
misión es conectarse a cada uno 
de los cabies de la línea (son dos). 
Lo único que debe hacer el 
instalador es pelar el aislante de 
los dos cables y fijar cada uno de 
los conductores en ía posición 
indicada por los manuales (figura 
3). Ni siquiera es necesario pelar 
Jos conductores pues al colocar la 
tapa del conector, la conexión se 
efectúa por sí sola al insertarse 
Jas pinzas en el conductor. 

Esto es todo lo que hay que 
hacer, a menos que el cable de 
línea acabe en dicho conector en 
cuyo caso es preciso colocar una 
pequeña resistencia en la posi¬ 
ción indicada por la figura 4. 
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adicionales requiere únicamente 
acoplar los conectores en la 
posición adecuada, claro que en 
ciertos casos la distancia puede 
ser demasiado larga, en cuyo caso 
habrá que acoplar un aparato 
especial en la línea de distribu¬ 
ción (ACTIVE JUNCTION) para que 
Ja señal no se atenúe por el 
camino. La conexión se realiza de 
forma bastante simple a juzgar 
por los manuales —sí bien este 
punto no lo hemos podido com¬ 
probar por falta de medios— y 
queda esquematizada en la figura 
1. 

El siguiente paso es conectar el 
disco Winchester CORVUS al 
distribuidor OMNINET mediante 
un cable plano quedando el siste¬ 
ma instalado. Para evitar proble¬ 
mas, el disco habrá sido previa¬ 
mente inicializado siguiendo los 
pasos indicados por los manuales, 
de forma que una vez conectado 
el disco al distribuidor OMNINET 
—en vez de al ordenador— y 
conectados todos los puestos a la 
línea, el sistema queda listo para 
funcionar. Un último detalle que 
no debe pasarse por afto antes de 
encender todo es el de asignar 
una dirección a cada puesto de 

Para conectar el cable de la 
línea al distribuidor (SERVER) 
OMNINET, se hace exactamente 
igual que para los puestos de 
trabajo, con lo que la operación 
resulta en general bastante sim¬ 
ple Añadir puestos de trabajo 

CONCLUSIONES PARCIALES: 

—Fácil instalación. 
~Adaptación de puestos de trabajo muy ingeniosa y sencilla. 
—Posibilidad de adaptar gran número de puestos de trabajo o impre 
soras. 

FIGURA IB: C onecí a n do un puesto de tí abafo a/ conector 

trabajo por medio de unos mini- 
mterruptores dipswitches —situa¬ 
dos en cada placa de interface. 
Ahora ya podemos encender el 
APPLE, el disco CORVUS, el 
distribuidor OMNINET y.,, a tra¬ 
bajar {o multi-trábajar). 

Utilización sencilla 

El sistema OMNINET está con¬ 
cebido para trabajar con discos de 
hasta 20 Mbytes de la misma 
marca (CORVUS). Nosotros utili¬ 
zamos un Winchester de 6 Mb lo 
cual resultó más que suficiente 
para el uso al que estuvo desti¬ 
nado, La capacidad de los discos 
es lo suficientemente grande co¬ 
mo para que sea provechoso 
utilizarlo como un todo. De aquí 
que el usuario pueda dividirlos a 
voluntad en segmentos más pe¬ 
queños o «Volúmenes» cuya lon¬ 
gitud es mucho más manejable en 
aplicaciones que no requieran el 
uso de ficheros enormes. Cada 
volumen puede ser utilizado con 
los diferentes sistemas operativos 
del ordenador al que está conec- 

38 El Ordenador Personal, núm 27 



FIGURA 2: Conecto?os 

tado, siempre y cuando claro está 
haya sido previsto por Corvus al 
diseñar el software de dicho 
sistema. 

En nuestro caso el ordenador 
utilizado es un APPLE II PLUS y 
por tanto teníamos en opción los 
sistemas operativos DOS 3.3, 
PASCAL y CP/M (este último con 
la carta Z-80), Ambos funcionan 

FIGURA 3: Instalación del conector 

perfectamente con OMNINET si 
bien —ver la instalación del 
software— resulta un poco largo 
el proceso de inicializar el disco 
con CP/M. 

Existe una limitación en cuanto 
al número de volúmenes accesi¬ 
bles al tiempo que depende del 
sistema operativo en que este¬ 
mos. Estas limitaciones vienen 

impuestas más que nada por el 
propio sistema operativo y son las 
siguientes: 

* En PASCAL se tiene acceso a 
un máximo de 6 volúmenes 
(Desde el 4 hasta el 12 saltándose 
los 6, 7 y 8 que sirven para otros 
usos). 

* En CP/M disponemos de un 
máximo de 6 volúmenes al tiempo 
que van de la A: a la G: (dos de las 
cuales corresponden a los 2 
Floppy's). 

* Por último con el DOS 3.3 no 
hay ningún problema pues pode¬ 
mos acceder hasta a 134 volú¬ 
menes diferentes al tiempo, lo 
cual es el equivalente de tener 
134 diskettes conectados en lí¬ 
nea... 

La limitación en PASCAL y 
CP/M puede resultar un incon¬ 
veniente cuando se trata de 
cambiar con frecuencia de usua¬ 
rios —cada uno con su volumen 
se entiende—, pues habrá que 
estar cambiando continuamente 
el mapa del disco, es decir la 
organización de los volúmenes y 
la especificación de los que pue¬ 
den accederse. Esta reorganiza¬ 
ción está prevista y para ello 
disponemos del programa VMGR 
cuyo funcionamiento es sencillo 
pero requiere ejecutarlo desde 
PASCAL. 

Quede claro que nada impide 
desde luego crear 15 ó 20 
volúmenes de PASCAL y otros 
tantos de CP/M. Pero solo po¬ 
dremos acceder a los 6 que 
hayamos seleccionado con VMGR. 
En CP/M uno de estos además 
debe ser el del sistema con lo que 
efectivamente solo podemos co¬ 
nectar en línea un máximo de 5. 

Para repartirse la «tarta» como 
ya se dijo, hay que pasar por el 
programa VMGR (Volume MANA¬ 
GER ó GESTIONADOR de volú¬ 
menes). Su uso es sencillo, pues 
es un menú de opciones igual a 
los del sistema PASCAL por lo que 
únicamente requiere pulsar la 
tecla de la función elegida. Entre 
las opciones disponibles están las 
de crear un nuevo volumen espe¬ 
cificando su longitud y otros 
parámetros que —a nuestro en¬ 
tender— debería fijar él mismo, 
aunque añade flexibilidad. Tam¬ 
bién es posible borrar volúmenes, 
poner un volumen en línea o 
desconectarlo, y finalmente listar 
los volúmenes existentes. 

Nos sorprendió descubrir la 
falta de una opción de tipo 
CRUNCH como la existente en 
PASCAL pues resulta muy útil 
poder condensar los volúmenes 
en el espacio del disco para 
eliminar así los espacios inutili¬ 
zados y —por ende— disponer de 
mayor espacio para otros nuevos. 
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FIGURA 4. Fin de Une a 

Esta opción no aparece por nin¬ 
gún lado lo cual es si cabe un 
defecto. 

Durante eí tiempo de utiliza¬ 
ción hemos creado volúmenes de 
incluso 2 Mbytes san mayor pro¬ 
blema de forma que podíamos 
acceder a cualquier ficha de la 
GUIA 83/84 sin cambiar de 
volumen (es decir, como si no 
tuviéramos que cambiar de disket- 
te}. Desde luego nos faltó mucho 
para llenarlo def todo... 

Consteffation 

Se trata de una rutina (ó juego 
de rutinas) que nos permite asig¬ 
nar claves de usuario compuestas 
por un prefijo de 4 letras más un 
identificador de dos letras. Una 
vez conectado el sistema CDNS- 
TELLATJON resulta imposible ac¬ 
ceder al sistema operativo sin 
antes introducir una clave autori¬ 
zada. La clave tiene acceso a 
volúmenes ó sistemas operativos 
concretos pero la experiencia nos 
demuestra que es fácil de usurpar 

zonas no autorizadas e incluso el 
propio sistema CONSTELLATION 
sin más que utilizar los diskettes 
que acompañan el equipo al 
comprarlo los cuales tienen todo 

lo necesario para una violación 
tranquila del sistema... (Ver «Ins- 
telación Software }. 

Digamos como conclusión a 
este punto que el sistema de 
gestión de las claves de usuario 
es eficiente, pudiéndose repro¬ 
char una ligera falta de seguridad 
que puede (en caso de que el 
usuario no sea muy atento) de¬ 
sembocar en una situación peli¬ 
grosa {por ejemplo dejar al siste¬ 
ma sin claves de acceso o acceder 
a un volumen equivocado y no 
poder cambiar las claves por no 
tener acceso al volumen donde se 

hallan las rutinas precisas para 
ello). 

Instalación Software 

Para poder utilizar el disco Win¬ 
chester CORVUS, tanto en modo 
«mono usuario» o compartido a 
una red como GMIMINET, es nece¬ 
sario inicializarlo, es decir, prepa¬ 
rarlo para recibir datos y progra¬ 
mas. Además ciertas utilidades o 
programas del sistema operativo 
(sé éste PASCAL o DOS), deben 
estar presente en el disco para 
poder funcionar, así como los da¬ 
tos para el arranque «en frío» del 
sistema (COLD BOOT), tales como 
tablas de usuarios y directorios de 
volúmenes. 

Este proceso constituye una 
verdadera instalación:, que en 
este caso concreto es más compli¬ 
cada y larga que la instalación de 
la quincallería o «hardware». El 
hecho de que sea complicada es 
lógico, ya que, aunque el hardwa¬ 
re es imprescindible, no lo es me¬ 
nos el software de base, y su au¬ 
sencia sería tan grave como la de 
un interface o conector. 

Pero, dejémonos de filosofías y 
pasemos a describir la iniciaIrza- 
ción. Corvus recomienda en su 
muy extensa y completa docu¬ 
mentación, que se inicialice prí- 

CONCLUSfONES PARCIALES: 

—Buena gestión de! espacio con VMGR. 
—Falta la opción CRUNCH de volúmenes. 
—Posibilidad de acceso por claves con CONSTELLATION. 
—Relativa falta de seguridad en /a gestión de las claves de Acceso. 
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mero el sistema en mono-usua¬ 
rio, para luego instalar el OMNI- 
MET e ]n¡cíaIizar la parte especí¬ 
fica del software que corresponde 
a Ja gestión de la red. 

El paso de un sistema mono 
usuario a un sistema rmultiusuario 
es fácil, sólo hace falta reempla¬ 
zar ciertos programas, que cam¬ 
bian en su funcionamiento. 

Para inicializar el disco en PAS¬ 
CAL, se utiliza un programa Ma¬ 
mado PSYSGENr que crea las pis¬ 
tas de booting, el volumen princi¬ 
pal y la tabla de volúmenes (al 
hablar en este caso de volúmenes 
nos referimos al equivalente den¬ 

tro del disco de un diskette), Este 
programa sólo se usa una vez en 
circunstancias normales, y avisa 
muy claramente del peligro que 
«lleva» dentro, ya que borra el dis¬ 
co por completo (no físicamente, 
pero sí hace inaccesible la infor¬ 
mación contenida anteriormente). 
A pesar de los avisos, Corvus re¬ 
comienda tener este programa en 
un volumen el cual no se tenga 
acceso normalmente (en los siste¬ 
mas multiusuario). 

Una vez ejecutado este progra¬ 
ma empieza el «show* de la op¬ 
ción Transfer del PASCAL, ya que 
hay que transvasar todas las utili¬ 
dades básicas de los diskettes al 
disco duro. Estas utilidades pro¬ 
vienen tanto de tos discos de Ap¬ 
ple como de ios 2 diskettes de 
Corvus, Es de destacar que las 
utilidades básicas de! sistema (to¬ 
dos los ficheros y programas Ma¬ 
mados SYSTEM,XXX,,), son fos 
mismos que suministra Apple con 
su PASCAL, y su uso es, evi¬ 
dentemente, idéntico al que se 
hacía sin el disco duro. 

Llegados a este punto, es 
necesario resaltar que, si bien la 
documentación es clara y concisa, 
se necesita tener un conocimien¬ 
to algo profundo del PASCAL para 
realizar esta inicialización, De 
todas formas, siguiendo el ma¬ 
nual al pie de la letra, no hay 
problemas graves y cuando puede 
haberlos se nos avisa suficiente¬ 
mente. 

Una vez micializado ef disco, 
podemos pasar a crear nuestros 
volúmenes, con el programa 
VMGR (Volume Manager). Se 
puede crear cualquier número de 

ellos, pero sólo serón operativos 
en PASCAL, un máximo de 6 a la 
vez (incluido el principal) Este 
programa permite también crear 
los volúmenes para CP/M, pero 
de éstos hablaremos más adelan¬ 

te. Además de crear volúmenes y 
destruirlos, VMGR permite «mon¬ 
tarlos- (hacerlos operativos para 
PASCAL) y protegerlos contra 
escritura Más adelante hablare¬ 
mos de! comportamiento de este 
programa con la red OMNINET, ya 
que es uno de los que hay que 
reemplazar al instalar la red. 

Otra utilidad suministrada por 
Corvus permite hacer copias so¬ 
bre diskettes de los volúmenes 
almacenados en el disco, partien¬ 
do en caso necesario los ficheros 
que no quepan en un solo dís- 
kette. Esta opción es mucho más 
potente que el simple «transfer» 
del PASCAL 

Sí queremos añadir BASIC 
(DOS 3.3) af PASCAL, debemos 
crear espacio en e! disco para los 
volúmenes DOS, y luego inicia¬ 
lizar éstos para su funcionamien¬ 
to. El número de éstos volúmenes 
está limitado por la capacidad del 
disco, y pueden llegar a 134, 
cantidad más que suficiente aun¬ 
que normalmente se pueden te¬ 
ner 30 ó 40 en un disco, debido al 
espacio que ocupa el PASCAL y el 
CP/M, claro que esta limitación 
no es importante ya que dispone¬ 
mos de nada menos que 30 ó 40 
diskettes en línea, y tres sistemas 
operativos funcionando en el mis¬ 
mo disco duro. 

La inicialización para un sis¬ 
tema con solamente BASIC, es 
similar a la del Pascal, pero una 
vez hecha, no se puede añadir 
éste último ni CP/M al sistema. 

Ef funcionamiento en BASIC, 
es completamente idéntico al 
funcionamiento normal con DOS 
3,3, y el paso de un volumen a 
otro, se hace (por ejemplo) con 
CATALOG S6, DI, VX, siendo X el 
número del volumen. Como apun¬ 
tábamos antes, es imposible pa¬ 
sar al disco duro programas 
protegidos o que basen su fun¬ 
cionamiento en las particulari¬ 
dades de DOS 3 3, trabajando con 
diskettes (por ejemplo las refe¬ 
rencias o el uso de rutinas en 
máquina específica del DOS), 
Claro que estos programas son en 
muchos casos juegos y nadie se 
compra un disco Winchester y 
una red local para masacrar 
marcianos. 

El tercero de los sistemas 
operativos que podemos usar es 
el CP/M, su funcionamiento se 
activa desde PASCAL, y los volú¬ 
menes CP/M son manejados por 
VMGR como volúmenes de Pas¬ 
cal, Su inicialización se realiza 
con otros programas que Corvus 
suministra en opción y es algo 

Conclusiones parciales 

—Complicada iniciación de CP/M para ef no iniciado 
—Funcionamiento idéntico ai de ios discos ffexibíes. 

Conclusiones Parciales 

—Inicialización en Pascal algo largo y complicada. 
—La Documentación ayuda mucho, pero conviene conocer el PASCAL. 

Conclusiones Parciales 

—Utilidades potentes (aunque necesarias) suministradas con el equipo, 
—Fácil paso de Pascal a Pascal —Basic— CP/M. 
—Imposible el paso de Basic a Basic-Pascal. 

£f Ordenador Personal, núm 21 41 



complicada sobre todo porque 
tenemos quedar unos parámetros 
cuya definición no está nada 
clara, y de estos valores puede 
depender la optimización de espa¬ 
cio (no es difícil crear con VMGR 
un volumen de 4Mb. y que 
después de inicia i izado tenga 
apenas 2Mb), 

Funcionando ya en CP/M los 
volúmenes son tratados como 
drives (desde la A; hasta la G:), 
exceptuando la C: y la D: que 
corresponden a los 2 floppys que 
tiene conectados el Apple. 

El funcionamiento en CP/M es 
absolutamente normal e idéntico 
al que tenemos en diskettes y 
todos los programas que hemos 
probado funcionan perfectamente 
(WORDSTAR, DBASE, MAILMER- 
GE...), además se tiene la satis¬ 
facción de no ver nunca el fatídico 
«BDOS Error on», ya que el disco 
es sumamente fiable en este 
aspecto. 

El salto a/ infinito: 
paso de un sistema 
mono-usuario a un 
sistema mu ¡ti usuario/ 
mu/tipuesto 

La inicialización de OMNINET 
no es complicada si ya está 
preparado el disco duro para 
funcionar en mono-usuario; sólo 
es necesario instalar el hardware 

y reemplazar las utilidades por las 
nuevas en versión multiusuario. 
Uno de los aspectos más desta¬ 
cados del sistema multiusuario es 
la gestión de claves de acceso 
(Incluidas en CONSTE LLATION), 
que tiene dos vertientes: 1} De¬ 
finir la tabla de identidades (cla¬ 
ves) que pueden acceder aí sis¬ 
tema y 2) Definir a qué parte del 
sistema tienen acceso estos usua¬ 
rios. 

La gestión de estas claves se 
hace con la nueva versión de 
VMGR, que adquiere un nuevo 
aspecto, aunque sólo presenta su 
nueva fachada el usuario ^Sys¬ 
tem Manager», que tiene el nú¬ 
mero 1 en la tabla de accesos. 
Esta nueva utilidad permite agre¬ 
gar o quitar usuarios, definiendo 
si acceden a PASCAL o BASIC, y 
también, en el caso de PASCAL, a 
qué volúmenes pueden tener 
acceso. Así, cada usuario tiene su 
área en el disco, pudlendo sola¬ 
parse las diferentes áreas perso¬ 
nalizadas. Un punto a destacar; 
todos los usuarios tienen acceso 
al sistema desde no importa qué 

puesto de trabajo, es decir, todos 
los ordenadores de la red acce¬ 
den por igual al sistema. 

Se nos advierte repetidamente 
en el manual del peligro que lleva 
el trabajar en la opción constefla- 
tion, ya que una falsa maniobra 
puede «sellar» el disco a todos los 
intentos para acceder a él. De 
todas formas las utilidades muf- 
tiusuario se sirven también en 
versión BASIC, lo que permite 

acceder al disco desde un dis- 
ketter siempre que el disco tenga 
algún volumen DOS. Esto sería 
imposible en PASCAL, ya que el 
«booting= del PASCAL debe ser 
desde el Slot 6 y allí está el disco 
duro, mientras que el BASIC 
puede empezar desde el slot 4 y 
desde allí intentar acceder al 
slot 6 

Estas medidas de seguridad 
van un poco en contra de la 
filosofía de claves de acceso, ya 
que abren una puerta a los 
usuarios no deseados, para que 
accedan al sistema, pero siempre 
hay que llegar a un compromiso 
entre prohibir el acceso a los 
usuarios no identificados y prohi¬ 
bírselo (siempre por un error de 
manipulación) al dueño o usuario 
autorizado. 

Funcionamiento 
de OMNINET: 

Esta red en realidad es un 
sistema que permite compartir un 
recurso (disco Winchester) entre 
varios puestos de trabajo. Tam¬ 
bién se puede compartir una 
impresora o varias. 

En realidad los ordenadores de 
la red no están interconectados 
entre sí, sino que comparten el 
disco duro. Sin embargo, los 
diferentes puestos de trabajo pue¬ 
den comunicarse entre sí a través 
de los PIPES (oleoductos o tube¬ 
rías). Estos constituyen un área 
del disco que se usa para dejar allí 
la información (por parte de un 
ordenador), para que otro puesto 
de trabajo pueda disponer de ella, 
leyendo a su vez eí pipe. De esta 
forma, la comunicación puede ser 
completamente asincrona, ya que 
el buffer utilizado es el propio 
disco (una parte de él). 

Otro problema a resolver es el 
acceso a las bases de datos: ¿Qué 

FICHA TECNICA DE LA RED CORVUS OMNINET 

— Topología: La red OMNINET es una red del tipo BUS (ver fig. 1) es 
decir, hay un conductor principa! a! cual se conectan los diferentes 
equipos de la red; En este aspecto se diferencia de las redes en forma de 
estrella en las cuales hay un distribuidor principai en el centro de la red 
del cual parten las conexiones hacia cada equipo de ¡a red. 
—Protocolo: CSMO, siglas inglesas de Acceso Múltiple por detección de 
portadora, 
— Velocidad: 1 Mbit por segundo. 
—fnterface: Cada interface tiene un microprocesador 6801 con 128 
bytes de RAMr funcionando a 10 Mhz. 

Conclusiones Parciales 

—Fácil paso de un sistema mono-usuario a un sistema multiusuario. 
— Gestión de claves eficiente y segura. 
—Asignación personalizada de áreas del disco, 
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Conclusiones Parciales 

—Fácii comunicación entre puestos. 
—Acceso jerarquizado a ¡os ficheros. 

pasa si un ordenador escribe en 
un fichero en el que está leyendo 
otro? Esto está resuelto con los 
semáforos: Se trata de indica¬ 
dores lógicos que bloquean el 
acceso desde otros puestos de 
trabajo hasta que se haya ter¬ 
minado la operación por parte del 
que los activó. 

En definitiva, la aparte blanda» 
de este sistema basado en disco 
duro está resuelta con eficacia, y 
las lagunas de las que padece son 
por fo general debidas a los 
sistemas operativos, que a fin de 
cuentas no han sido diseñados 
para trabajo multípuesto, lo que 
hace que las adaptaciones sean 
siempre imperfectas. De todas 
formas, Corvus ha resuelto la 
mayoría de estos pequeños pro¬ 
blemas de forma eficaz y segura 

Un sistema seguro 
para los ficheros 

Los dos puestos de trabajo 
acoplados al sistema OMNINET 
durante el banco de pruebas 
estaban separados del Server por 
cables de unos veinte metros. 
Esto no supuso una merma apre¬ 
ciable en la velocidad de acceso o 
en el rendimiento general del 
sistema (recepción de datos, fallos 
de lectura,..) 

El acceso al Corvus es muy 
rápido y esto quedó claramente 

comprobado al utilizar los pro¬ 
gramas WORDSTAR y DBASE 
para tratamiento de textos y bases 
de datos respectivamente. En este 
último programa pudimos com¬ 
probar que el ordenamiento de 
fichas es notablemente más rápi¬ 
do que st utilizáramos un Floppy 
disk. El manejo de grandes fiche- 

probabilidad de fallo físico es muy 
pequeña —por lo menos en los 
tres meses de uso intensivo no 
tuvimos ningún fallo de lectura—. 
Otra cosa es que el fallo sea 
humano, por ejemplo en DBASE 
podemos olvidarnos de cerrar un 
fichero una vez que hemos aca¬ 
bado de utilizarlo y con un poco de 
suerte se nos perderá todo... claro 
que este tipo de fallos no depende 
del sistema OMNINET en sí sino 
de los programas. 

Corvus por su parte ofrece un 
sistema económico para evitar 
que un fallo humano se lleve al 
traste todo un fichero. Se trata de 
la opción MIRROR que es un 
método de BACK-UP (ó salva¬ 
guarda) sobre vídeo-cassette. Este 
método no requiere más que un 

ros es muy seguro pues la 
vídeo normal y corriente pues 
existe una conexión en el disco 
Corvus que lo permite. Se trata de 
una opción económica (para quien 
disponga de un vídeo claro está) y 
potente pues permite copiar los 6 
Mbytes (o 20 Mb) o hasta 60 Mb 
en una sola cassette —hacer lo 
mismo sobre diskettes requeriría 
alrededor de tres centenares de 
diskettes por término medio y 
mucha paciencia,.,—, No hemos 
podido ver este sistema en funcio¬ 
namiento por falta de medios, 
pero parece ser que es eficiente. 

Ni que decir tiene que con 
dicho sistema de salvaguarda, el 
usuario puede tener todos los 
accidentes humanos que quiera, 
pues siempre podrá volver a una 
copia del disco anterior. 

Interacción 
con el Software 

Como ya se apuntó en apar¬ 
tados anteriores, el sistema de fue 
utilizado para la realización de la 
GUIA 83/84 sin mayor problema 
que el de introducir los datos. La 
interacción de los programas de 
uso general como WORDSTAR, 
DBASE, VISICALC,... es muy acep¬ 
table ya que pueden utilizar mayor 
espacio de disco y su uso es el 
mismo que si lo utilizáramos con 
diskettes por lo que no es nece¬ 
sario adaptar los programas para 
funcionar con OMNINET. 

El panorama cambia cuando se 
trata de utilizar la red con PSYS- 
TEM o DOS 3.3. En efecto, el 
PASCAL utiliza un editor muy 
peculiar cuyo funcionamiento no 
es de interés aquí pero cuya 
interacción con la red sí es 
importante. En efecto, los que 
sepan PASCAL sabrán segura¬ 
mente que el programa editado 
suele grabarse por defecto en un 
fichero llamado SYSTEM. WRK. 
TXT. Pues bien, al utilizar el editor 
desde dos puestos al mismo 
tiempo, resulta que los dos están 
queriendo grabar su programa en 
el mismo sitio —en el caso de que 
utilicen el mismo volumen— y por 
lo tanto uno de ellos perderá su 
programa! Esto se puede solu¬ 
cionar creando ^volúmenes prin¬ 
cipales» para cada usuario, de 
forma que el sistema operativo se 
refiera a ellos al editar un progra¬ 
ma 

CONCLUSIONES PARCIALES; 

— Velocidad de acceso ai CORVUS muy buena. 
—Fácil manejo de grandes ficheros. 
—Backup facilitado por i a opción MIRROR sobre Video-Cassette. 
—Rendimiento físico muy aceptable. 
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cambios de diskette y otros me¬ 
nesteres igual de incómodos. 

En cuanto al DOS 3.3, resulta 
muy agradable disponer más de 
60 volúmenes al alcance del 
teclado, pues en 60 volúmenes se 
pueden guardar muchas cosas. Lo 
malo es que los discos de pro¬ 
gramas protegidos —casi todos 
los juegos buenos lo están—, no 
pueden ser copiados en el disco 
duro, y otros que si son copia- 
bles hacen referencia al drive 2 y 
por ello dan error de lectura pues 

el disco Winchester solo puede 
comportarse como un drive —a 
menos que sea de 20 Mbytes en 
cuyo caso puede dividirse en 
dos— o varios discos de menor 
capacidad. 

Por lo demás hay que recono¬ 
cer que el uso de los diferentes 
sistemas operativos —con sus 
programas respectivos— es mu¬ 
cho más agradable, ya que no 
necesitamos preocuparnos de 

CONCLUSIONES PARCIALES: 

—Buena interacción con programas de tipo genera! 
—Imposibilidad de grabar programas protegidos o que utilizen 2 drives 
en DOS 3,3. 
—Interacción con base de datos resuelta con los semáforos, 

Documentación 

La documentación suministra¬ 
da por Corvus Systems es abun¬ 
dante. Incluye dos manuales de 
alrededor de 300 páginas y un 
manual de instalación separado 
bastante breve (11 páginas) y lo 
suficientemente claro como para 
que no destrocemos todo el equi¬ 
po. 

Los manuales son en inglés y 
van acompañados de muchos 
esquemas y fotos de pantalla para 
facilitar su comprensión. Sin em¬ 
bargo lo que se lee no es siempre 
lo que se tiene, debido quizás al 
uso de diferentes versiones. Si 
bien su calidad técnica es irre¬ 
prochable, parece que los manua¬ 
les están orientados hacia un 
público medianamente culto in¬ 
formáticamente hablando, lo cual 
es en cierto modo reprochable 
pues no se le puede obligar a uno 
a conocer el sistema operativo 
PASCAL para instalar una red 
local. 

Por otro lado se hace difícil 
indagar por los manuales al 
principio, pues no sabemos por 
donde empezar. 

Por lo demás resulta loable que 
los manuales expliquen con deta¬ 
lle cada una de las opciones 
importantes (MIRROR, CONSTE- 
LLATION, VMGR...), pues acfara 
muchas dudas y puede algunas 
veces salvarnos de situaciones 
incómodas. 

CON 
Durante et tiempo que hemos estado probando e/ sistema 
Corvus OMNINET, este ha respondido aceptablemente en 
casi todos los aspectos. 
A la simplicidad de su concepción física, hay que añadir el 
deseo de hacer su uso igualmente sencillo, sin que esto 
suponga en modo alguno una merma de servicios y op¬ 
ciones. Se trata de un sistema potente con una buena 
relación calidad/prestaciones/precio a! alcanze del usuario 
de micro-ordenadores de media y alta gama. Solo falta ver si 
Corvus Systems se decide a subsanar los pequeños fallos 
aquí apuntados y esperar unos manuales en Español un 
poco más orientativos. 

Víctor Manuel Díaz Díaz 
Jaime Díaz Medrano 
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Punto de vista del distribuidor 

Cuando en ai mes de Julio se cedió a EL ORDENADOR 
PERSONAL ai equipo para re atizar ai Banco de Pruebas de 
(os Discos Rígidos COfíVUS y i a red QMNlNET, pensamos 
que comenzó para nosotros ta auténtica PRUEBA DE FUE- 
GO de la red. Todo el equipo se entregó tai y como viene de 
origen er intencionadamente, no se íes facilitó documenta¬ 
ción ni información extra de ninguna dase. Sabíamos de Ja 
preparación, pro fe si o na iidad y nivel técnico dsi personal de 
la Re vista, asi corno de su rigor y objetividad a la hora de 
enjuiciar los equipos. 

Nuestra primera gran sorpresa, y alegría, fue eí saber 
que a f poco tiempo de desembalare/ material lo tenían todo 
funcionando perfectamente, sin más herramientas que 
unas simples tijeras de pelar cables. Este hecho indica, 
apárte de! alto grado de preparación de ios técnicos del 
Ordenador Personal, antes mencionado, la sencillez de 
montaje y la fiabilidad da los productos COfíVUS Por lo que 
entonces pensamos que el primer examan en ta evaluación 
de nuestros productos había sido pesado con éxito paro 
nosotros. 

Una vaz leído el informe final qua nos presentaron sobre 
ie prueba, estenos confirmó que, no sólo ejprim&r examen, 
sino todos, hablan sido superados con una calificación alta. 

Antes da seguir adelante con este comentario, quera¬ 
mos desde aquí agradecer a! Ordenador Personal ef interés 
y la dedicación que han demostrado para fa elaboración dei 
Banco de Pruebas da un nuevo concepto de informática, y 
del que mucho se hablará en ef futuro, como son tas Redes 
de Area Local, también conocidas con eí nombre de LAN. 

Pora nosotros en realidad este estudio tiene dos partes 
bien diferenciadas y que cada una de por si constituye un 
auténtico Banco de Pruebas independiente Esta son fas 
que se refieren a ios Discos Rígidos (Winchester} COfíVUS 
Y la otra o fo Red de Area Locat QMNlNET. Un elemento 
importante en la Red de Area Loca) es ¡a unidad de disco y 
de su fiabilidad y prestaciones depende ef funcionamiento 
total de la Red. Todos los discos rígidos Corvus están 
preparados para su uso en QMNÍNET y sobre so calidad 
basta decir que )a revista de usuarios de DEC -Digital 
fíeview ha calificado a CORVUS como «el IBM del mercado 
de los Winchester para microordenadores en la edición de 
Octubre / 33. 

¿Qué es una retí? En ot campo de las transmisiones de 
datos la comunicación entre fa unidad central y terminales 
no es una idea tan nueva ni revolucionaria. Lo que es nuevo 
es la adaptación de microordenadores y ordenadores perso - 
notes pora crear potentes y flexibles redes de área focal 
para su uso en gestión comercio), escuelas, fábricas, ofici¬ 
nas profesionales, etc. 

El simple tema da las redes de área focal serla más que 
suficiente para escribir centenares de páginas. Teniendo 
esto en cuenta, el estudio v el resultado dei Banco de 
pruebas realizado sobre QMNÍNET nos parece bastante 
positivo y acertado. Unicamente se pueden hachar en faltar 
algunos aspectos no comentadas fcomunicación entre ter¬ 
minales, comparación de ficheros y periféricos, etc,} y que 
demuestran la gran potencia de fa red OMNINET. Claro que 
pensamos que esto es debido a la limitación de espacio en 
le re vista y al corto período de tiempo de experiencia Con la 
misma. 

La red QMNINET consta de dos partes bien diferencia¬ 
das y gue se suministren conjuntamente en el mismo 
paquete, de un fado el Hardware y por otro el Software. 

HARDWARE. Características de la red 

La red de área focal OMNlNE t usa como medio de 
interconexión un cable de muy bajo coste y fácil instala¬ 
ción, consistente en un par de conductores trenzados, a 
diferencia de las demás redes que emplean costosos y 
voluminosos cables coaxiales. La red permite comunicar 
hasta 64 microordenadores y periféricos a una distancia de 
1,2 Km, a una velocidad de I Mega bit por segundo. 

La inteligencia del sistema esté centrada alrededor dei 
Transportador QMNlNET. Este interface diseñado por CQfí- 
VUS consiste en un microprocesador MOTOROLA 6301. 
un circuito integrado LSI OMNlNE T. un reloj de } O Mhz y un 
conjunto de componentes asociados. Todos estos elemen¬ 
tos controlan fa transmisión de datos a gr3n velocidad con 
acceso directo a memoria. 

Ef Transportador comunica directamente con al microor¬ 
denador. periférico o cualquier nodo da la red y facilita la 
transferencia de información totalmente Ubre de errores en 
paquetes de longitud variable. El transportador realiza to¬ 
das las funciones de transmisión y recepción de mensajes 
sin intervención del microordenador o del software de fa 
aplicación deí usuario. De esta forma se facilita al usuario 
de ta red QMNlNET la gestión total de la red Sin necesidad 
de un costoso Procesador de Control de Red 

Funcíonamrento de la red. 

La red usa una topología tipo Hbus , a ta linea del cable 
trenzado se conectan todos los dispositivos en derivación, 
mediante simples conexiones. 

Las comunicaciones en OMNINET se realizan median¬ 
te un sistema de Acceso Múltiple por Detección de Porta¬ 
dora con Anulación de Colisiones ¡CSMA/CAJ. Esta elimi¬ 
nación de colisiones la realiza ef Transportador mediante 
una doble comprobación de ocupación de la linea antes de 
enviar los mensajes. 

OMNINET además emplea un protocolo de confirmación 
da ¡a transmisión por parte del receptor. Si este no confirma 
positivamente íq recepción dei mensaje en J5 microsegun¬ 
dos, el Transportador lo vuelve a transmitir. Esta secuencia 
continuará hasta que se reciba la confirmación, o una vez 
se haya intentado un número determinado de veces, pre 
viamente especificado por el en el programa del micropro¬ 
cesador del Transportador. 

SOFTWARE. CONSTELLA TIQN 

«CONSTELLA TIQN es un conjunto de programas sumi¬ 
nistrados por CORVUS con cada OMNINET y que permiten 
al usuario la gestión íntegra de le red. 

El hardware del sistema permite a cada microordenador 
acceder a tas unidades de disco y ai resto de periféricas 
como si fuera el único en la red, permitiéndole acceso a 
toda ia información. Eí software CONSTELLA TfON mane/a 
los elementos compartidos, previniendo un uso indiscri¬ 
minado de las diferentes áreas del disco y realizando dife¬ 
rentes trabajos para la gestión de ta red. 

MULTE USUARIO y MULTI-FUNCION. Mediante eí Soft¬ 
ware CONSTELLATION fa red OMNINET se convierte no 
solamente en un sistema MuKi-usuario sino además Multi- 
función. Esto significa qua el sistema Completó no tiene 
porgué estar dedicado solamente a una aplicación. 

COMPATIBILIDAD, En fa actualidad existen Transportes 
OMNINET para una gran variedad de microordenadores: El 
CONSTELLA TIQN permite a cade ordenador usar su propio 
sistema operativo original sin ninguna modificación, de 
esta forma se tiene acceso a fa mayoría dei software 
existente pata los mismos. 

Ef CONSTELLA TIQN permite que. ordenadores de dife¬ 
rentes marcas y con diferentes sistemas operativos se 
conviertan en compatibles a nivel de hardware. Cada orde¬ 
nador puedo acceder libremente a fas arpas del disco 
previamente asignadas, incluso, ordenadores de diferentes 
mercas trabajando bajo un Sistema Operativo común pue¬ 
de compartir y usar tos mismos ficheros. Un ejemplo sería: 
APPLE II o APPLE U E, IBM PC y COfíVUS CONCEPT 
trabajando en Sistema Operativo UCSD P-SYSTEM. Como 
aclaración af Sanco de Pruebas indicamos que, para poder 
realizar esto. CORVUS ofrece lo posibilidad de especificar 
los parámetros af creer los volúmenes, citada en el texto: 
aunque el programa VMGR sugiere esos parámetros y no 
hay nada más que hacer que pulsar RETtjRN para aceptar¬ 
los, 

SEGURIDAD. El primer nivel de seguridad, que as el de 
accasso a la Red, creemos que ha quedado bastante bien 
expuesto, únicamente podríamos comentar ta temida *usur- 
pación . Los diskeltes que contiene tos programas para la 
creación y manejo da usuarios y claves se pueden compa¬ 
rar con fas llaves y claves de una caja fuerte: os de suponer 
gue ef propietario se cuidará biún de no dejárseles a todo el 
mundo y pondrá especie! atención en no perderles. 

El segundo nivel de segundad es ef relativo a la integri¬ 
dad de tos datos, al acceder simultáneamente varios usua¬ 
rios al mismo fichero, y también está resuelto por CORVUS 
mediante los señalizadores o semáforos. 

Volviendo a/ Sanco de Pruebas, y en relación con la 
seguridad de los datos en el disco, es por lo que CORVUS 
no facilita la opción CRUNCH, Debido al funcionamiento 
intrínseco de cada uno de los sistemas operativos funcio¬ 
nando en la red, qua no hay que olvidar que son todos 
mono-usuario, al mover volúmenes enteros dentro del dis¬ 
co afectaría al funcionamiento del resto da tos usuarios 
trabajando en ese momento y a ia integridad de ios dalos en 
el disco. 

INTERCOMUNICACION. Mediante otros programas de 
utilidad, incluidos en el CONSTELLA TiON, los usuarios 
pueden comunicarse entre si y además compartir periféri¬ 
cos de salida. Esta utilidad se denomina SpOOUNG y 
además permite pasar datos y ficheros de un ordenador a 
otro, aunque sean de diferentes marcas y empleen diferen¬ 
tes Sistemas Operativos. 

APLICACIONES 

Sería imposible enumerar la cantidad de programas qua 

existen en la actualidad disponibles para la red CORVUS 
OMNINET, ya que prácticamente la totalidad de los progra¬ 
mas existentes para cualquiera de los ordenadores compa¬ 
tibles con CORVUS funcionan en la red OMNINET. Como 
muestra diremos que con el equipo cedido ai Ordenador 
Personal ha sido realizada la GUIA 83-84, publicada en el 
número i9 da la revista, mediante el programa dBASE ti de 
ASHTON TA TE, 

También seria difícil hacer una lista completa de las 
posibles aplicaciones de la red OMNINET: entre alguna de 
estas podríamos citar las siguientes: 

TRATAMIENTO DE TEXTOS. El Tratamiento de Textos 
es una excelente aplicación pare la Red OMNlNET, donde 
todos los puestos de trabajo tienen total capacidad de 
proceso, pudiendo compartir datos y periféricos. Esto con¬ 
trasta con muchas aplicaciones en tiempo compartido, don¬ 
de varios terminales tienen que ser atendidos por ef mismo 
procesador, reduciendo ef rendimiento dei sistema. Esto es 
particularmente molesto en Tratamiento de Textos, donde 
hoy una gran cantidad de intercambio de información entre 
el procesador y el operador. 

GESTION INTEGRADA. Contabilidad, facturación, in¬ 
ventario, nóminas, etc. pueden realizarse con cualquiera de 
los paquetes existentes en el mercado. 

Con frecuencia nos encontramos grandes o media¬ 
nas empresas con varios microordenadores aislados y fun¬ 
cionando todos Con los mismos ficheros en disAettes. Esta 
es una situación donde QMNlNET cumple la misión de 
integrar rodos los datos y aumentar ef rendimiento de! 
sistema y de fos usuarios. 

EDUCACION. Este es un campo muy importante donde 
puede emplearse la red OMNINET, donde un puesto de 
trabajo puede ser usado por uno o varios alumnos Como 
aplicaciones podemos citar cursos de programación, cien¬ 
cias. matemáticas y cálculo, simulación, ortografía, vocabu¬ 
lario, y muchos otros. 

CORREO ELECTRONICO. Se puede realizar mediante 
fas funciones yo especificadas del Sistema CONSTELLA- 
TtON. 

CONCLUSIONES 

Confiamos que fos pequeños fallos citados en ci articulo, 
muchos de los cuales no lo son a nuestro entender, hayan 
quedado suficientemente adarados en este comentario. Si 
tenemos en cuenta el funcionamiento global de una red de 
área local y que una de sus aplicaciones en sustituir a un 
sistema de ordenador único muitrUSuariú, se entenderé 
lacrímente que el responsable de fa red ha de ser una 
persona algo preparada informáticamente; si bien CORVUS 
le facilita tos medios tanto a nivel Hardware como Software 
para hacer sencillo Su trabajo. 

Para terminar queremos decir gue ef campo de tos 
Discos Rígidos y Redes de Area Loca! va siempre ligado af 
nombre COfíVUS, CORVUS SYSTEMS ha seguido siempre 
en la linea de ser fa primera Empresa en ofrecer af mercado 
de ios microordenadores productos totalmente innovadores 
b un coste razonable. CQfíVUS SYSTEMS fue la primera en 
ofrecer al mercado una unidad de almacenamiento masivo 
de datos para ordenadores personales en el año 1979- El 
primer producto de CorvttS fue un Disco Rígido de 8pulga¬ 
das totalmente compatible con el popular APPLE H, capaz 
de almacenar JO millones de bytes. 

Desde entonces fa gama de productos Corvus y ia de 
marcas de ordenadores compatibles con fos mismos ha ido 
en constante aumento. Pudiendo decir, sin miedo a equi¬ 
vocarnos en absoluto, que hoy día podemos ofrecer discos 
rígidos para mayor número de ordenadores diferentes que 
ninguna otra marca en el mercado, soportando también ef 
mayor número de Sistema Operativos y Lenguajes. 

En só/o tres años, Corvus Systems, ha pasado de ser 
una Compañía con unos pocos empleados y un único 
producto, a una Empresa con más de 400 empleados y una 
gran variedad do productos, 

En este proceso, Corvus ha mantenido siempre el lide¬ 
razgo en fa fabricación do discos rígidos y redes para micro- 
ordenadores, controlando aproximadamente el 30% del 
mercado de fos discos y eí 50% de les redes. Liaste Julio deí 
83 COfíVUS ha instalado más de 8,400 redes conectando 
más de 60.000 nudos. De esta forma OMNINET se ha 
convertido de hecho en el standard en redes de área foca!. 
Otra ¿dea de ta importancia de QMNlNET la da ef hecho de 
gue COfíVUS ha concedido Ucencias a más de 20 grandes 
Compañías de ordenadores (NCR. FUJITSU, OLIVETTI, SO¬ 
NY. VÍCTOR, y un largo etc.} para ta incorporación de 
QMNlNET en sus equipos. 

Ignacio de Rodrigo Beigudo 
CORVU RED, S.A. 
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EL M-20 DE OLIVETTI 
SE PONE DURO Y SIGUE SIENDO 

EL PRIMERO. 
Si necesita un ordenador 

personal que vaya rápido, que tenga 
memoria, que no sea complicado de 
manejar, y que diseñe en pantalla, 
cómprese cualquiera, todos le irán 
más o menos bien. 

. Pero sí usted lo que quiere 
es un ordenador que funcione a 
16 bits, que tenga una capacidad de 
memoria superior a los demás, que 
sea de fácil manejo, y que diseñe en 
pantalla con más precisión y 
fiabilidad que nadie* vaya a un 
distribuidor OLIVETTI y llévese 
el M-20. 

Y sí busca algo más* póngase 
duro y exija, 

El M-20 también se pone duro 
e incorpora el «hard-disk». De esta 

manera, usted tendrá un ordenador 
profesional aún más rápido, más 
seguro y con mayor memoria. 

Porque el hard-disk del M-20 
puede almacenar hasta 11 millones 
de caracteres. Sólo tarda 66 
milisegundos en encontrar cualquier 
dato. No se raya* ni se desgastan los 
elementos de lectura, ya que está 
herméticamente cerrado y* por 
consiguiente, es muy difícil la 
pérdida de sus datos. 

Además, el M-20 también 
cuenta con el apoyo de la amplia 
biblioteca de programas OLIVETTI, 
De esta manera, usted solucionará* 
aún más rápidamente, cualquier 
problema, por duro que sea. t 

Distribuidores y Asistencia 
Técnica en toda España* 

Informática 

Olivetti 
M-20 y M-20 con Hard-Disk. 
r--— -—-- — 

j Deseo obtener más información 

l sobre los Qf donadores M ÍO y M-20 con Hard Orsh. | 

j Nombre .__j 
l Empresa_ . . . - -__ i 

j Dirección _  ¡ 
J Ciudad ___   1 

Provincia_t 

Enviar 3 1 
OLIVETTI. Dirección Productos de Oficina 
Ronda Universidad. 1S. 7,31? 50 00. Barcelona 7 j 
Conde de PeñgíMer, &4. T. 402 31 00. Madrid & 

J 
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Cómo utilizar redes 
de mil formas 

razonables 

Desde 1978 los dueños de ordenadores personales, 
utilizan los enlaces con las redes telefónicas o in¬ 
formáticas. Pero mientras que en Estados Unidos 
estos usos se están expandiendo hasta el punto de 
tener en la actualidad decenas de miles de usuarios, 
en Europa y particularmente en España, se están 
dando los primeros pasos. De hecho, hay mil y una 
formas de utilizar las redes en conjunción con los 
ordenadores personales. 

En 1978, en California, surge la 

idea del iJPc-Net'* (Personal Computer 

NetWork), destinada a permitir a tos 

usuarios de ordenadores personales la 

comunicación entre ellos. La idea era 

muy sencilla, algunos propietarios de 

máquinas aceptaban el hacerlas accesi¬ 
bles por teléfono, publicando su nú¬ 

mero de teléfono* Bastaba, con llamar¬ 

les mediante un ordenador personal o 

un terminal para poder transferir pro¬ 

gramas, y también con el acceso a los 

CBBS (Computerized Bulletin Board 

System). Sistema de visualízacion de 

paneles de anuncios informáticos (1), 

para poder intercambiar pequeños 

anuncios. Asimismo se podía utilizar 

como agencia electrónica en laque los 

diferentes corresponsales se intercam¬ 

bian mensajes. La red utilizada es la 

más sencilla de todas, la red telefónica* 

Recientemente, diversas sociedades 

han ofrecido, siempre en los Estados 

Unidos, un servicio de acceso a grandes 

i 1} En conjunto esto daría PA/, ¿No? JM.D. 

ordenadores por medio de redes espe¬ 

cializadas. Las más conocidas en la ac¬ 

tualidad son, el CompuServe y sobre 

todo The Source, fHial del Reader's 

Digest. El uso de estos sistemas, por 

supuesto, se cobra, pero por la noche 

tienen reducciones importantes. 

En estos grandes ordenadores exis¬ 

ten bases de datos {por ejemplo el mo¬ 

vimiento de la bolsa en el día), progra¬ 

mas especializados y textos transferi¬ 

dles al ordenador del usuario, como 

pequeños anuncios, resúmenes de artí¬ 

culos de periódicos, programas en 

Basic, mensajes enviados por otro 

usuario, etc* 
En este caso concreto, gran canti¬ 

dad de usuarios utilizan una red con el 

fin de acceder a un ordenador único. 

La red en cuestión es una red externa 
y pública, es decir, todo el mundo 

puede acceder a ella (por supuesto 

pagando)* Otras redes son privadas 
pero utilizan líneas telefónicas alqui* 

ladas. Es ef caso en Francia de fa red 

(informática).de la SNCF, de las redes 

mundiales privadas de algunas socieda¬ 

des como Hewlett-Packard, IBM, etc* 
Otras redes tienen una extensión geo¬ 

gráfica muy reducida (uno o varios in¬ 

muebles), y generalmente son privadas, 

se trata de redes focales. Se va a hacer 

a continuación un recorrido rápido por 

las distintas formas de uso de las redes. 
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CUATRO GRANDES TIPOS 
DE UTILIZACION 

El uso de una red informática per¬ 

mite cuatro tipos de utilización, pres¬ 

taciones informáticas en 'tiempo com¬ 

partido", prestaciones de información 

como las bases de datos, "mejoras" de 

un servicio como el tratamiento de 

compras a distancias, y por último el 

uso de la comunicación, como el co¬ 

rreo electrónico o los PAL (2). 

En cuanto a las prestaciones infor¬ 

máticas, la idea es ofrecer, a los usua¬ 

rios de los servicios informáticos, que 

no podrían hacer uso de ellos, de for¬ 
ma independiente por cuestión econó¬ 

mica. Se hace que compartan un orde¬ 
nador grande (y los costos correspon¬ 

dientes) y se les aporta un complemen¬ 

to cuantitativo o cualitativo de acuer¬ 

do con la utilización de su propio or¬ 

denador (si disponen de él). Por ejem¬ 

plo, si se quiere codificar y utilizar un 

programa que necesite varios millones 

de octetos de memoria central, o cál¬ 

culos bastante grandes, la potencia deí 

ordenador "grande" es determinante. 

O bien si los usuarios quieren utilizar 

un logical sofisticado que no tiene su 

máquina como el traductor de un cier¬ 

to lenguaje o un lógica! de econome- 

tría, incluso se puede pensar en escribir 

en un ordenador propio todo un libro 

de tratamiento de textos, y transfe¬ 

rirlo a un gran ordenador para verifi¬ 

car la ortografía de todas las palabras 

tomando como referencia un dicciona¬ 

rio de varios millones de caracteres, 

que no se podrían almacenar en un 

O. P., y poder detectar así la mayoría 

de los errores. 

Se pueden aprovechar también al¬ 

gunos periféricos especializados del or¬ 

denador grande, impresoras rápidas 

(láser), fotocomposición (ef libro del 

ejemplo anterior estaría preparado pa 

ra "hacer un cliché"), trazados de cur¬ 

vas, etc. 

Hay que darse cuenta de que, salvo 

casos particulares el uso del ordenador 

"grande" para problemas "triviales" 

(por ejemplo, la mayoría de los juegos 

informatizados) no tiene sentido eco¬ 

nómicamente ya que esto se realiza 
de forma más barata en un ordenador 

personal (donde sólo se paga a la hora 

de cómpralo) y que el uso de una red 

de transmisión limita la velocidad a la 

cual se intercambian las informaciones, 

30 a 1.000 caracteres por segundo. 

En el segundo tipo de utilización de 

redes, las prestaciones de información 

son todas aquellas a las que el usuario 

(2) Vaya, ¿se ha resuelto ef caso?. JM.D. 

accede por medio de una red y que no 

podría obtener de forma rápida por si 

solo. Por ejemplo las cotizaciones en 

Bolsa (los americanos a diferencia de 

los españoles, se interesan mucho por 

la bolsa y tienen a menudo acciones y 

obligaciones), o una biblioteca de pro¬ 

gramas BASIC que se puedan transfe¬ 

rir de forma fácil a su propio O. P.Se 

pueden entrever otras utilizaciones, 

acceso a informaciones jurídicas, o ar¬ 

tículos de periódicos almacenados en 

el ordenador. Hay que darse cuenta 

con este último ejemplo, del peligro 

que constituye para la libertad de opi¬ 

nión esta aparente facilidad, en la ac¬ 

tualidad no hay ninguna posibilidad 

técnica (3) que garantice el anonimato 

del que consulta la base de datos de 

tal o cual periódico ya sea proguberna- 

menta! o de la oposición. 

No se van a estudiar los problemas 

que plantean las bases de datos con 

respecto a la libertad y al derecho al 

acceso a la Información. Por el contra¬ 

río se puede Imaginar lo interesante 

que sería para los lectores el poder ac¬ 

ceder al texto de los programas publi¬ 

cados en una revista, y de hacerlo 
transferir a su ordenador sin tener que 

componerlo de nuevo, y no sólo de 

forma más rápida sino además sin ries¬ 
go de errores faparte de /os que se 
puedan tener), NDLR. 

DE CUALQUIER TIPO Y 
EN CUALQUIER DIRECCION 

La tercera utilización posible de las 

redes es el tratamiento a distancia. Per¬ 

mite pensar en algunas nuevas utiliza¬ 

ciones, mejoras más o menos reales de 

servicios ya existentes bajo otra forma. 

Por ejemplo, la consulta a distancia de 

la situación de su cuenta bancaria, o la 

compra a una sociedad especializada 

desde su domicilio. Pero tales usos en 

la actualidad no se pueden pensar a 

gran escala. Los problemas de seguri¬ 

dad que plantean no están resuel¬ 

tos, así como los diversos fraudes 

realizados con ordenadores y el hecho 

de que hasta ahora no haya ningún 
sistema informativo con seguridad 

total. 
Por último, la cuarta utilización de 

las redes prevé el uso exclusivo de las 

redes de comunicación entre indivi¬ 

duos o empresas. Las más fáciles de 

enfocar en la actualidad son las de los 

Paneles de Anuncios Informáticos, los 

RAI, que se pagan o son gratuitos, 

(3) El uso de las redes y de fes bases de da¬ 
tos se factura, hay que saber por tanto a 
quién, E incluso, si esto fuese gratuito para 
todo ef mundo, sería posible Identificar a la 
gran mayoría de ios usuarios. 

aunque son muy discutidos por la 

prensa escrita en general. Cuanto 

tiempo se ganaría con pequeños 

anuncios electrónicos que se podrían 

recorrer fácilmente incluso si no 

estuvieran clasificados ("visualizar to¬ 

dos los apartamentos de cuatro habita¬ 

ciones de la 5a planta que estén en 

venta en tal ciudad"). 

Otra utilización, bastante desarro¬ 

llada en la actualidad en los Estados 

Unidos entre empresas, es el correo 

electrónico, un supertélex controlado 

por un ordenador que permite un uso 

más simple que el del télex. Por ejem¬ 

plo, el envío simultáneo a varios desti¬ 

natarios, el acuse de recibo automáti¬ 

co, la clasificación en uno o varios "ex¬ 

pedientes", etc. A nivel individual esto 

permite a algunos de nuestros autores 

enviarnos directamente el texto de sus 

artículos y de sus programas. 

En Francia, se empiezan a utilizar 

oficialmente sistemas de este tipo, por 

ejemplo en las empresas de servicio Mi¬ 
sivas de France Cable y Radio. 

Una aplicación que se deriva del 

correo electrónico es lo que se deno¬ 

mina la te/econferencia asistida por 
ordenador que consta, no sólo de fun¬ 

ciones de intercambio de mensajes, si¬ 

no además de funciones similares a las 
que existen durante una auténtica con¬ 

ferencia, como conversaciones en apar¬ 

tados, intervenciones anónimas, votos 

"a mano alzada" o "secretos", etc. 

La última utilización de este tipo, 

es la de los juegos interactivos, ya sea 

por medio de una red o de un ordena¬ 

dor grande o por medio de una sola 

red entre dos ordenadores personales. 

Existe toda una gama de posibles utili¬ 

zaciones que están lejos de ser aún 

desarrolladas. 
Concluyendo, entre todas las utili¬ 

zaciones de redes externas centradas 

en un número restringido de ordena¬ 

dores —"suministradores"— solo las 

que son de prestaciones informáticas 

puras (utilización de la potencia del 

ordenador "grande" que se usa, de la 

calidad de sus logicales, o de sus peri¬ 

féricos específicos), parecen ser intere¬ 

santes. Las demás plantean tantos pro¬ 

blemas de seguridad, que es dudoso 

que se puedan desarrollar a gran esca¬ 

la. Por el contrario, todas las utiliza¬ 

ciones de redes externas centradas en 

la comunicación de varios usuarios, así 

como el uso de redes internas del tipo 

redes locales, parecen muy promete¬ 

doras. 

Juan María Donat 
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Avanzadilla de Prueba 

CASIO 
PB-300 

Describimos en esta ocasión la última novedad de 
CASIO en lo que a ordenadores de bolsillo se 
refiere. Se trata de un modelo similar a la PB-100 
pero incluye una pequeña impresora. 

En una caja de grandes dimen¬ 
siones (cosa habitual en CASIO) 
encontramos la pequeña maravi¬ 
lla, acompañada de una fuente de 
alimentación que sirve para re¬ 
cargar las pilas de la impresora y 
de un manual de instrucciones en 
inglés pomposamente titulado 
«PICK IT UP AND PROGRAM-, 
algo así como «cójala y programe». 

Se trata de un ordenador de 
bolsillo un poco más grande que 
la FX-702 P (debido sin duda a la 
presencia de la impresora) las 
dimensiones son 173 x 90 x 20 
mm.f y el peso de poco más de 
250 gr. 

La impresora incorporada es de 
tipo térmico, e imprime 20 carac¬ 
teres por línea {papel de 38 mm.). 

El teclado es QWERTY, lo cual 
es de agradecer, y Ja barra de 
espacio es una auténtica barra 
(4.8 citl), al igual que la tecla EXE 
{ENTER en otros ordenadores), 
que también es mayor que las 
demás teclas. Dispone de teclado 
numérico separado, con las ope¬ 
raciones aritméticas incorpora¬ 
das. En total tenemos 54 teclas, 
de las cuales 26 tienen 3 fun¬ 
ciones, y 16 tienen dos. Se 
dispone además de caracteres 

gráficos y minúsculas, aunque los 
comandos sólo son interpretados 
en mayúsculas. El tacto de este 
teclado no es tan agradable como 
el de otros modelos del mercado. 

La pantalla de visualizaeíón es 
LCD y tiene 10 dígitos, aunque se 
trata de una ventana de una 
pantalla vistual de 63 caracteres, 
con scrolling automático. El dts- 
play es de matriz de puntos. 

separados en bloques de 7 x 5 que 
configuran cada carácter. 

Por la parte de atrás tenemos 
un conectar de expansión que 
permite (mediante el interfase FA 
2) la conexión de un cassette. 
También tenemos aquí el conec¬ 
tor para la alimentación. Por el 
lado derecho está ef interruptor de 
alimentación y un mando que 
varía el contraste de la pantalla, 
como es habitual en CASIO. Por 
debajo vemos el receptáculo de 
las pilas y un pequeño y casi 
inaccesible botón que tiene como 
misión realizar un RESET lógico 
del sistema, borrando toda la 
memoria. 

cAsiqE¡nrr| 00Q0 OOE3I 

ixíCDizjrammrriDczfCB no til 
tDmtzíCDmaacDCD 
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Con Nixdorf las horas extraordinarias 
más que extraordinarias, son raras. 

Uno de ios factores decisivos que justifica por sí sólo el es¬ 
pectacular desarrollo de la informática en nuestro tiempo 

ha sido, entre otros, la urgente necesidad de las empresas de 
conseguir una drástica reducción en los costos generales y de 
producción, mediante el incremento de la productividad. 

Ante esta situación, y cuando en la mayoría de las empre¬ 
sas la partida de gastos de personal lejos de reducirse, se ha 
ido incrementando progresivamente hasta convertirse en una 
de las más importantes del presupuesto, optimizar la rentabili¬ 
dad de las horas de trabajo/persona se ha hecho acuciante. 

Porque en un mercado de competencia y en recesión, hay 
que producir más, mejor, a un menor precio, so pena de per¬ 
der el tren de la competividad en beneficio de Jas otras empre¬ 
sas del sector. 

Vista la importancia de la informática y ante una opción 
múltiple de sistemas, a usted, señor empresario, se le plantea 
una decisión nada fácil, si antes no ha sido bien informado so- 
X.bre qué sistema informático se adapta mejor a la orientación 

y crecimiento de su empresa, cuál va a ser el que resuelva sus 
problemas más eficazmente y cuál le permitirá alcanzar una 
mayor rentabilidad. 

La incorporación a su empresa de un sistema informático 
lento, pesado o simplemente no adecuado a sus necesidades, 
más que solucionar sus problemas puede aumentarlos conside¬ 
rablemente. Lejos de reducir sus costos, puede elevarlos 
ast roño m ¡carne nte. 

Las soluciones baratas no ¡o son tanto y, a veces, no son ni 
soluciones. De las caras no hablemos. Hablemos pues de las 
soluciones rápidas, eficaces, justas, rentables, imaginativas, inte¬ 
ligentes, flexibles y con futuro: Hablemos de las soluciones de 
Primera Ciase Nixdorf Computer. Sea cual sea el tamaño de su 
empresa, Nixdorf le ofrece la solución más eficaz. Antes de indi¬ 
carle o recomendarle un sistema, dialogaremos y estudiaremos 
su problema en profundidad y, claro, le pondremos solución. 

Los sistemas Nixdorf, además de incorporar la tecnología 
más avanzada y fiable del mercado, poseen una versatilidad, 
una agilidad y una velocidad operativa incomparables. Con 
dios usted soluciona hasta los problemas extraordinarios en un 
tiempo récord, ganando tiempo ai tiempo. Porque la informática 
de-Primera Clase además de ser mejor, es más rápida. Y como 
el tiempo es oro, la Primera Clase no sólo no es la más cara, si¬ 
no que, por el contrario, es la más rentable. 

NIXDORF 
COMPUTER 

Primera Clase en informática 
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Respecto a tos interiores, está 
realizado con componentes de 
tecnología CMOS para un bajo 
consumo de corriente. La impre¬ 
sora se alimenta de manera 
autónoma, con acumuladores Ni* 
Cad,., 

La memona máxima de progra¬ 
ma está limitada a 1568 pasos, 
teniendo en este caso 26 me¬ 
morias de datos. Esta configura¬ 
ción puede variarse hasta tener 
222 memorias de datos y ningún 
paso de programa Como es 
habitual en CASIO la memoria de 
programa está dividida en 10 
áreas (PO a P9), independientes 
entre sí. 

Lenguaje 
Dispone esta máquina de una 

versión del BASIC, aunque con las 
particularidades de CASIO, sobre 
todo en lo que a funciones 
alfanuméricas se refiere Tiene 
todas las funciones trigonométri¬ 
cas, pero no las hiperbólicas, lo 
cual nos ha sorprendido, ya que 
CASIO nos tenía mal acostum¬ 
brados en este aspecto. También 
encontramos logaritmos decima¬ 
les y neperianos. redondeo, RAN 
que da un número aleatorio entre 
0 y 1, Parte entera y frac¬ 
cionaria. SGN (x) y ABS (x)... En 
cuanto a funciones alfanuméricas 
tenemos LEN ( } que nos da la 
longitud de una determinada ca¬ 
dena; VAL ( ), la cual da el valor 
numérico de la cadena, y MlD que 
permite acceder a un determinado 
carácter de una cadena, pero que 
sólo funciona con la variable 
especial llamada S , siendo el 
funcionamiento de esta variable 
igual que en la FX 702 P. 

En cuanto a comandos directos 
tenemos OLEAR, que borra el área 

de pro-grama en la que estamos. 
CLEAR A borra todos los pro¬ 
gramas, DEFM define la partición 
de memoria (variabies/pasos). 

Tenemos también los habitua¬ 
les (en CASIO) MODE 0. .8 y 
MODE , los cuales permiten acce¬ 
der a modo WRT para la escritura 

RECDEF 8HIJKLÜNOPQRST 
UVHXVZ 
•sdggié t sh u k i r.nop^ r s t 
UV«XV2 

IHOV; ,<)¿sf 

de programas, modo RUN cambiar 
el modo angular, conectar y 
desconectar la impresora, etc... 
De estos comandos sólo se pue¬ 
den incluir dentro de un programa 
los que se refieren al modo 
angular y a la impresora El 
comando MODE permite acceder 

al segundo generador de carac¬ 
teres (minúsculas y gráficos). 

Refiriéndonos a comandos de 
programación tenemos los habi¬ 
tuales FOR TO STEP. con posi¬ 
bilidad de STEP fraccionario; GO¬ 
TO y GOSUB, que pueden ir 
dirigidos a otra área de memoria, 
y también permiten el direcciona- 
miento indirecto por medio de 
variables (GOTO o GOSUB A. 
donde A contiene la línea de 
destino). El INPUT permite la 
inclusión de mensajes y está 
presente el comando KEY que 
limita la entrada a un sólo 
carácter. Se pueden incluir varias 
sentencias en una línea, separán¬ 
dolas con «: . El modo TRACE 
está presente, y si la impresora 
está activa, se imprimen los pasos 
que sigue el programa, aunque se 
echa en falla la impresión de las 
variables utilizadas. 

La gestión de las variables es 
muy particular, no dispone de la 
instrucción DIM, pero todas las 
variables están agrupadas en el 
vector A, por ejemplo, A (2) es lo 
mismo que B Esta es la única 
forma de acceder a las variables 
creadas con DEFM 

Impresora 
La impresora sorprende en 

gran medida a ios que esceptr- 
camente la prejuzgamos; como 
ventajas hemos de resaltar su 
rapidez nada despreciable (20 
caracteres por segundo,. 1 línea 
por segundo) y la letra que 
aunque pequeña es legible y de 
calidad; y como desventaja prin* 
cipal es el elevado ruido para 
tratarse de una impresora tér¬ 
mica. 

Se completa el equipo con un 
libro de introducción al BASIC con 
bastantes eiemplos y que además 
incluye una pequeña biblioteca de 
programas de uso general, pero 
hemos de resaltar el que por el 
momento no está traducido 

Conclusión 
Es un verdadero ordenador de 

bolsillo que creemos encontrará 
su clientela entre los estudiantes 
que se inician en la informática 
de bolsillo El sistema es compac¬ 
to y autónomo ya que su impre¬ 
sora, a pesar de lo que parece a 
primera vísta y a las limitaciones 
lógicas, propias de su tamaño, 
cumple su misión con verdadera 
eficacia En cuanto al dísplay es, 
para su^amaño, muy completo en 
banderas e indicaciones lo cual 
nos facilita notablemente el saber 
qué hacemos y dónde lo hacemos. 

una desventaia sería la edición y 
corrección que requieren cierta 
maña hasta acostumbrarse- 

Es por lo tanto una máquina 
que colmará los deseos de sus 
poseedores durante algún tiempo, 
aunque este no será excesiva¬ 
mente largo debido a que el 
dominio de esta máquina no es 
muy difícil de lograr; siendo este 
su principal defecto: la falta de 
recursos que un usuario con 
cierta práctica echará sin duda de 
menos. 

IÑAK1 CABRERA 
VICTOR DIAZ 
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TIlfMtT EI Terminal de Video I WIN I TW1ST de Fácil puede 
I ■ ■ Iv I verse desde un nuevo 

ángulo: un puesto de trabajo multifuncional 
con un monitor grande que puede ser 
inclinado, izado y girado para la mayor 
comodidad del operador. 

La capacidad de giro, TW1ST, significa 
que el terminal puede usarse en horizontal 
como uno convencional (24 lineas por 80 
columnas) para representar caracteres grandes 
y detallados o puede ser girado para, en 
vertical, (72 líneas por 80 columnas) 
representa una página completa. 

La pantalla está libre de parpadeo 
gracias a su extraordinaria calidad, y permite 
cualquier número de posibilidades en su 
posicionamiento. Posee un teclado super fino 
diseñado siguiendo las últimas tendencias 
ergonómicas y una base de apoyo extraor¬ 
dinariamente pequeña. 

Cuando compare terminales piense 
profesionalmente. Póngase en contacto con 
FACIT — le mostraremos nuestra gama de 
terminales. 

Terminales inteligentes FACIT 4420 y FACIT 4431. 
Otros terminales de la gama FACIT con numerosas 

:aracterísticas orientadas al máximo confort del operador. 

FACIT DATA PRODUCTS 
P.° de la Habana, 138 
MADRID-J6 
Teléfono: 457 lili - Téiex: 47515 eris 

FACIT DATA PRODUCTS 
Batmes, 89 - 91 
BARCELONA-8 
Teléfono: (93) 254 66 08 - 254 68 20 



La falta de dinero no as tan grave. 
La astucia y la habilidad 

hacen más para fundar un club 

que la fuerzay los enfados. 

Hay numerosas personas que desean conocer la informática 
personal. Pero no saben donde ir. Los cursos cuestan mucho 
dinero y no se sabe si son tan interesantes como algunos di¬ 
cen. Por supuesto se puede ir a ver a un vendedor para una 
primera toma de contacto, pero no sabemos si podemos de¬ 
positar nuestra confianza en éL Otra solución es conocer a 
un usuario satisfecho con su sistema individual. 
Pero existe un tercer camino: ir al club de informática indi¬ 
vidual más cercano donde quizás posean diversos materiales 
y donde sobre todo, se puede hablar con otros usuarios y si 
llega el caso aprender. 

Pero antes de acudir a un club, es necesario crearlo y a esto 
precisamente, o sea al nacimiento de un club, os invitamos. 

¡Sorpréndase! 10 Octubre 1980; 
primer proyecto del club, 10 Mayo 
1981; 1 Apple 48 K + 1 sistema de 
minidisquetes + 1 impresora. 

Un jueves por la mañana nuestro 
profesor de matemáticas nos habló de 
la posible creación de un club informá¬ 
tico en ei colegio. 

Se conectó con los interesados por 
el asunto o que sintieron curiosidad 

por el proyecto y se les entregó una 
documentación explicando los objeti¬ 
vos y proyectos del club que decía en 
resumen lo siguiente: 

— en el 1er semestre, iniciación a 
las calculadoras programabas tipo TI 
58-59. Repartición en pequeños gru¬ 
pos según los centros de interés (juegos 
matemáticas, miniconferencias, etc.J 
sin olvidar los incondicionales de 
HP4 

- en el 2° semestre iniciación al 
BASIC sobre ordenador individual. 

Hubo una centena de candidatos y 
la puesta en marcha se hizo rápidamen¬ 
te; los cursos de iniciación empezaron. 

Cotizaciones de ios 
miembros para fas 
primeras compras. 

La compra de calculadoras y 
de una impresora se pudo hacer 
gracias a las cotizaciones módicas 
de los miembros. V se pudo co¬ 
menzar a organizarse en peque¬ 
ños grupos. 

Estos grupos los dirigieron 
alumnos del último curso y el 
interés demostrado por los 
miembros se manifestó por la 
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proliferación de programas com¬ 
petitivos, desde la ecuación de 
segundo grado, de juegos hasta el 
master-mind y el combate naval 
pasando por el tres en raya. 

Por fin llegó el ordenador, des¬ 
pués de algunos meses pasados 
con las calculadoras.Loscursos de 
BASIC que habían sido fotoco- 
piados pudieron explicarse clara¬ 
mente de forma práctica (cosa 
esencial pues es preciso familiari¬ 
zarse con la máquina para que la 
enseñanza no quede en teoría). 

El ordenador era un Apple 16 
K con magnetófono de cassette. 
Después de una iniciación más 
profunda algunos profesores de 
matemáticas y estudiantes del 
último año (que debían dar la 
buena nueva como buenos após¬ 
toles) se encargaron de la anima¬ 
ción de los grupos formados que 
se reunían al mediodía o después 
de las clases. 

Ahí también, el gran interés de 
todos, tanto profesores como 
alumnos permitió obtener rápida¬ 
mente programas de matemáti¬ 
cas, de física, y por supuesto de 
gráficos y de juegos (muchos jue¬ 
gos, el tiempo libre es para eso). 

Pero nuestras ambiciones no se 
acaban ahí, el sistema de cassette 
era de uso pesado (los que lo uti¬ 
lizan estarán de acuerdo) en el 
sentido de que el tiempo de acce¬ 
so es considerable. Parecía por lo 
tanto indispensable un sistema de 
mini-disquettes pero el obstáculo 
financiero era importante y casi 
el único obstáculo a salvar, pero 
se solucionaría. 

Después de la compra de una 
impresora, se realizó un progra¬ 
ma de biorritmos y un dibujo de 
snoopy cuya pancarta podría lle¬ 
var un texto elegido por el com¬ 
prador del dibujo. 

El dinero entra en las 
arcas del club. 

Después de una pequeña cam¬ 
paña de publicidad, los pedidos 
afluyeron y el dinero fue entran¬ 
do poco a poco en las cajas del 
club. 

Después, el 10 de mayo, una 
jornada de "puertas abiertas" del 
colegio nos permitió tener un 
público más amplio de padres.En 
efecto habíamos logrado que nos 
prestaran 3 Apple, 2 sistemas de 
disquettes, lo que nos permitió 
presentar realizaciones ya hechas 
y hacer demostraciones intere¬ 
santes. El éxito comercial de esta 
jornada y de los pedidos prece¬ 
dentes nos dio la posibilidad de 
comprar el sistema de minidis- 
quetes así como añadir 32K de 
memoria lo que nos situaba en 
48K. 

Actualmente este club no está 
cerrado exclusivamente alrededor 
de sus miembros; en efecto, va¬ 
rios profesores de matemáticas, 
física, geometría, entre otros, 
usan ya el Apple lo que permite 
visualizar partes del programa del 
curso que a veces son áridas. 

Pero las aplicaciones no se de¬ 
tienen en el campo científico: 
más adelante (en realidad muy 
pronto) los profesores de griego 
podrán escribir también en grie¬ 
go, realizarán las correcciones ne¬ 
cesarias (naturalmente) e impri¬ 
mirán X ejemplares para sus 
alumnos, lo cual es posible por la 
extraordinaria calidad del grafis- 
mo fino del Apple. 

Sin embargo a pesar de estos 
resultados esperanzadores hay 
que decir que no todos los profe¬ 
sores emplean el ordenador: indi¬ 
ferencia, miedo de la nueva tec¬ 

nología, falta de interés, quizás 
un poco de todo. (Eso lo digo 
yo, por supuesto). 

No todos están 
animados pero... 

Esto no impide que la mayoría 
de los alumnos esté en todo caso 
entusiasmada. Y en algunos la pa¬ 
sión de la informática, alumnos o 
profesores les hizo pasar algunas 
noches casi en blanco. 

Como conclusión, recordemos 
que el entusiasmo y la buena vo¬ 
luntad han desempeñado un pa¬ 
pel muy importante: es lo que ha 
hecho posible pasar de las calcu¬ 
ladoras al ordenador personal 
equipado con disquetes e impre¬ 
sora; también la dirección del 
Colegio ha echado una mano, lo 
que hay que agradecer de paso. 

Hay que decir que sin el res¬ 
ponsable del Club no se habría 
hecho nada, hay que darle las 
gracias muy especialmente por 
todo lo que ha hecho, por las no¬ 
ches en blanco etc. 

Para acabar diremos que cuan¬ 
to todo esté completamente ins¬ 
talado se podrá crear una opción 
informática en el Colegio, Yo en¬ 
vidio a estos futuros alumnosD 

Juan Cristóbal Eeckhout. 
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SINCLAIR ZX 81. 

El SINCLAIR ZX SPECTRUM ha 

nacido de la experiencia y 

técnica adquirida con su her¬ 

mano pequeño SINCLAIR ZX 

81. 
Ese pequeño ordenador ha 

conseguido batir todos los 

records en lo que a populari¬ 

dad y ventas se refiere: Más 

de DOS MILLONES de usua¬ 

rios en todo el mundo. ¡Parece 

increíble, verdad! 

Hoy_ 

Cuando SINCLAIR decidió po¬ 

ner en el mercado una se¬ 

gunda generación, tenía ante 

sí, un gran reto. Necesitaba 

Y SINCLAIR consiguió, una vez 

más, ganar la batalla al tiempo 

y a la técnica. 

Nació el ordenador de todos... 

para todo: SINCLAIR ZX 
SPECTRUM. 

— Util para los más peque¬ 

ños, con su amplia varie¬ 

dad de juegos, incluido el 
aprender a programar en 

BASIC, como si de otro 

luego se tratara. 

— Para los jóvenes es la 

más potente calculadora 

técnico-científica, para la 

resolución de los más 

complicados problemas 

matemáticos, amén de 

introducirles en el mundo 

de la informática. 

— Para los padres es de la 

mayor utilidad, tanto en 

el hogar como en la 

empresa: fichero de rece¬ 

tas, agenda de amistades, 

cálculo de menús dietéti¬ 

cos, contabilidad, control 

de stocks, etc., etc. 

Mañana 

Ayer 

crear un micro ordenador con 

el mismo‘'espíritu"de sencillez 

de manejo que el ZX 81 pero 

a la vez con la potencia y las 

posibilidades de otros ordena¬ 

dores más grandes, sin perder 

de vista el precio, con objeto 

de hacerlo accesible a todos 

los niveles. 

SINCLAIR está dotando al ZX 

SPECTRUM de los mayores 

adelantos técnicos; como por 

ejemplo el ZX MICRODRIVE. 
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El ZX MICRODRIVE es un 
**vo concepto de almacena- 
^—ito de datos. He aquí 

is características: 

— Capacidad de almacena¬ 
miento: 85 K 
Tiempo de acceso medio: 
3,5 segundos 

Tiempo de carga: 9 se¬ 
gundos fen programa tí¬ 
pico de 48 K) 
Conexión de hasta 8 Mi- 
crodrives en serie (640 K) 

También podríamos hablar del 
ZX INTERFACE 1, preparado 
para los Microdrtves y la 
creación de la ZX RED... 0 del 
ZX INTERFACE 2, creado 
para los JOYSTICKS y los 
nuevos ZX CARTUCHOS o 
también de... 

IMPORTANTE: 

Al adquirir su ZX SPECTRUM 
EXIJA LA TARJETA DE 
GARANTIA INVESTRO- 
NICA, única válida para todo 
el territorio nacional y llave 
para cualquier resolución de 
duda o reparación. INVESTRO- 
NICA no prestará ningún servi¬ 
cio técnico a todos aquellos 
aparatos que carezcan de la 
correspondiente garantía. 

ORDENADOR PERSONAL 

Sinclair- ZX Spectrum 
Más que un ordenador... un compañero. DE VENTA EN CONCESIONARIOS 

AUTORIZADOS 

CARACTERISTICAS 
TECNICAS: CPU/Me- 
moría 

Microprocesador Z80A. RAM 

de 16K o 48K. ROM de 16K 

con intérprete BASIC y srs 

tema operativo 

Teclado 

Con 40 teclas móviles de 

agradable tacto Todas las 

palabras BASIC se obtienen 

mediante una sola tecla. Re¬ 

petición automática 

Representación Visual 
y Gráficos 

32 x 24 caracteres, mayústu 

las o minúsculas Caracteres 

redefimbles por e! usuario. 

Alta resolución gráfica: 256 

pixeis x 192 potéis 

Color y Sonido 

Ocho colores, podiendo estar 1 

simultáneamente en pantaHa 

Altavoz interno: 130 semito¬ 

nos í 10 octavas) con ampiica- 

tión por toma de nucro. 

Compatibilidad del 
ZX-81 

■Id»' 

B BASI5 del 2X 81 es esen 

cálmente un subconiunto del 

BASIC del ZX Spectrum 

(consulten las diferencias) 

(Escueto resumen de al&jnas 

características técnicas Para 

total información solicite ío 

neto ilustrativo, a todo color, a 

Su distribuidor habitual o bien, 

directamente, a INVESTRO 

NICA, sin cargo alguno) 



DONDE CONSEGUIR TU 
ALAVA 
COMPONENTES ELECTRONICOS GAZTEiZ 

Dominga Bet'ran sSrViloMai 
QATAVI 

AvM GazlW^SI (WlHOfUI 
DEL CAZ 

Aída GaitM, 56 iv»io*i>a» 
VALBUENA 

V#g«n BUn», 1 iVü&í-iJi 

ALBACETE 
ELECTRO MIGUEL 

Tentóme Garifo 27 
TECON 

Muría Marín 13 

alicante 
A$EMCA iV.llanar 

Avda de ia Contlituooa 54 Alienar 
GDI 

R*;#rLlüria. I rAlcóyi 
COMPONENTES ELECTRONICOS LASER 

J.i.rr-f U T 
ELECTROOATA LEVANTE 

$ar»Virtrtie 2& 
ELECTRONICA AIT ANA 

Limones i/fi Efli‘jC¡0 UífltiM íBeri.M'm. 
ELECTRONIC A ONVfO 

Avíta E< Harnea 1 

Lie SERIA-LLORE nS 
Alameda so 1 Ale0/' 

AVILA 
FELIX ALONSO 

SenSegum» 15 

BADAJOZ 
MECANIZACION EKTREU£ÑA 

Vicente Baran tes 
SONVIEL 

Viiianueva 16 

BARCELONA 
ARTO 

C Angh 43 

BERENGUERAS 
C D.’Ptilacron 2i? 

CATALANA D CRDINADQRS 
Q.f Trasigar 70 

CECEA 
C. Mallorca. 367 

COMPUTERLAND 
C‘r infama Carióla. 09 

COMPUTERLAND 
T#av da Dan a 

COPIADUK 
C Do» ae Maye 23¿ 

0 P 2000 
C Sao neoe Arara 22-24 

DlOtROMC 
C Cor1 ce Borre" 1 06 

EL CORTE INGLES 
a*4i Diaaonai, 

EL CORTE INGLES 
Pza Caíaiu^a. 14 

ELECTRONICA H 5 
C S JaieOnoi.9 

ELECTRONICA SAUOUET 
C/ Gvri ¡enes. ID 

EUEKTROCOMPVTER 
v.a A^^ia i20 

EXPOCOM 
C' Viiimtr. m 

GUiBERnau 
C Seeuiveca iqa 

INSTA-DATA 
p - S Juan 1T5 

MAGIAL 
C SiCiira. 253 

MANUEL SANCHEZ 
P:a Majer 40jVíc» 

WUIMATTS 
C UMA9H 55 rMaiarO* 

ONDA RADIO 
Gran Vra 56» 

RAÜiO ARGANV 
Cf Borren 45 

RADIO SONDA 
Aven AeaaMargal ?T iTarr«»> 

RAMEL ELECTRONICA 
Cr eeVic. GiManresa' 

RE OÍS a GESTION 
A. 3a Sarria Sí-54 

RIFE ELECTRONICA 
C' Af,bau. 00. ÍHi 

SERVICIOS ELECTRONICOS VALLES 
P;a »i Ga4 7iSaSale" 

SISTEMA 
C- Bai~e» 434 

S E SOLE 
C'VynT*ner 1Q 

SUMINISTROS VALLPARADiS 
C'Dr Fe^en ^72 «Tarraja 1 

TECNOHlfl S a 
C La RimBi*ia 19 

VIDEOCOMPUI 
P 0 Pea ventura 9 B: C B¡c» B$«Vic- 

BURGOS 
COVELECTRIC 

Ca^aea 7 
ELE CT ROSON 

Con se Cotí Sancho 6 
TAGRA 

Vilorta 13 

CACERES 
ECOCACERES 

D-ego Mina Crehuet. 10*12 

CADIZ 
ALMACENES MARISOL 

Carneen 11 iCe^ni' 
INF CHS A 

ELECTRONICA VAL MAR 
Cru&sooe Santander 6 

M R CONSULTORES 
Muiti Ceñiría Merca SO 'Jerez ce ia Fren- 
teñí 

PEDRO VARE A 
Por ven 3$ g#re¿ de ia Frontera- 

LEO COMPUTER 
García EiCamer 3 

SONVTEL 
OuCi.dc ae LLano 17 

SONVTEL 
José Lu * 0 ez 7 

T L CV AUTOMATICA 
Dí HerreraOuMdo 2 

CASTELLON 
NOU DESPACH S 

Rey □ Jume 7J 

CIUDAD REAL 
COMERCIAL R P 

Travesera aeCo»¡? 2 rVaiseoe^af' 
ECO CIUDAD REAL 

Calliriva. & 
LAGUNA 

Gran Capia* 25 iPi*TtDliAMQi 

CORDOBA 
ANDALUZA OE ELECTRONICA 

Fef'Ee 11 i5 
CONTROL 

Cense ce Torre» Cabrera 9 
ELECTRONICA PADILLA 

Sevilla 9 
MQRM 

Plaza Cotón 13 
SONVTEL 

Arit 3 
Avoa de 10» Mozárabe* 7 

CUENCA 
SONVTEL 

Oatmacio 6arca ircara.4 

GERONA 
AUDIFILM 

Cf Ai&areda 15 
CENTRE OECALCUL DE CATALUNYA 

C'Barcena 35 
S E SOLE 

Cs Sta Eugenia 59 

GRANADA 
INFORMATICA V ELECTRONICA 

Meleno* Almagro fl 
SONVTEL 

Manuel ere Faira 3 
TECNIGAR 

Ancha de GraC«a 1t 

GHAftOUERS 
COMERCIAL CLAPERA 

O Marra MMDQn» a 

GUIPUZCOA 
ANGEL IGLESIAS 

Sancho el Sabio. 7-9 
A VC 

UrtH. 3 'Eipar, 
0HP norte 

Ramón M • Uti- 9 
ELECTROBON 

Rema Regente J 

guadalajara 

RJZA 
Mayor. 22 

HUELVA 
SONVTEL 

Rüiioe Alca. 3 

HUESCA 
ELECTRONICA 0ARREU 

M * AunNaOOf* 1 

IBIZA 
ibitec 

C^ Aragón 76 

JAEN 
CARMELO MILLA 

Coca de la P^en. 3 
VARA ILUMINACIÓN 

avd uñares. t3iUtwiai 
ViCROJSA 

Ga-ca Re&ui1 $ 
SONVTEL 

jóse Luis Diei 7 
SONVTEL 

Paure del Generan»' m&. 3 > una res r 

LA CQRUÑA 
DAVINA 

Reousnca ce Ei Sai vinar 29 < Santiago 1 

phoTOCOPv 
Teresa Herrera 9 

SONVTEL 
Avóa de AiteijO 4 

SONVTEL 
Tierra 37 

las PALMAS DE Gran CANARIA 
COMPUTERLAND 

Carvahai 4 

CHANRAI 
Tnana 3 

£L CORTE INGLES 
Jo»e veta y Looei ifl 

LEON 

AUX1NFOR 
Renueva 3& 

ELECT ROSON 
Avda de 'a Facultad. 15 Avoa Fuerza» Armaoa» 1 ■ Algec es 

DISTHÍBUIDOH 
EXCLUSIVO: 

nrvESTHoncA 

Central Comercial 

TOMAS BRETON. 60 
TELF 468 03 00 

TELEX 23399 IYC0 E 

MADRID 

VICHO BIEBZO 
Cario» i 2 (Ponferraaat 

LERIDA 
SELEC 

c / Fer rff y BuSOuei ' 4 - Mol >r Lí $ a I 
SEMJC 

C- Pr y Margan 47 

LUGO 
ElECTROSON 

Concep&on Arenal. 36 
SONVTEL 

pnmo de Rivera 30 

MADRID 
AlFAMCflO 

Augusto Figuerpa 16 
0ELLTONS 

TdfEieoero Tucuman a 
CHlf>S*TlPS 

Pto Rico. 2t 
CMP 

Pío Sania Maru. 126 
COMPUTERLAND 

Castillo 89 
COSE5A 

Barquillo, 25 
DüNSA 

Gazíimoide 4 
distribuidora madrileña 

Todos su» cenaos 
electroson 

Duaue ae Sexto. 15 íy otros ceniroai 
rNveSMlCROSTORS 

Genova 7 
JP WJCRQCOMPUT 

Moni esa 44 
EL CORTE INGLES 

Todos »us ceñiros 
ELECTRONICA SANDOVAl 

Sartdovai. 4 
MICROiVORLD 

Modesto Laüuenle. 53 
PENTA 

Dr Corteao \2 
RADIO quér 

Todo» su» ceñiros 
SINCLAIR STORE 

Bravo Murillo. 2 
SONVTEL 

Ciafa dei Rey 24 ry lodo» »u» ceñiros» 
SONICA* 

VHWwmnA 19 
ViDEOMUSiCA 

Orense. 2S 

MALAGA 
CANDI 

Ca»te<*f. 33i Aigecrfati 
EL CORTE INGLES 

Prpiongac*on Alameda vn 
INGESCON 

Ediiioo G1H44 

SONVTEL 
Salitre. 13 

MELiLLA 
OFF TRONIC 

Hermanos Clyuela 11 

MENORCA 
ELECTRONICA MENORCA 

Miguel de veri SOr Manon» 

MURCIA 
COMPUTER UFE 

Alameda San Antón. 2 iCártagenai 
EL CORTE JNGLES 

L Dertacr t 
ELECTRONICA COMERCIAL CRUZ 

Rió Segura. 2 
MJCRQiN 

Gra n v<a. 6 
navarra 
ENÉR 

Paulino Caballero. 39 
GABINETE TECNICO EMPRESARIAL 

Juind* Labnt. 3 
JOSE LUIS DE MIGUEL 

Arruta. 1 1 (US 
UATÉO MUÑOZ 

Huga ne DoAa María. 6 r Tibíela» 

OVIEDO 
AUTECA 

Valentín Mía» 3 25 
CUAORADO 

Conde t» Torr.no, 5 lOvieoo» 
E Dimar 

Canga» de Qnn 4-6 rGiióni 
ELECTRONICA RATO 

Versalle» 45 rAvilen 
LIBRERIA DEL BOSCUE 

Pata&o Va'óe» 9 tG<ioni 
RADÍO NOHTE 

Una. 20 
RESAM ELECTRONICA 

SafiAguaiin iZiGijeni 
RETÉLCO 

Cabralv». 31 .Gijon' 

selectronic 
Fermín Citieiiai, 3 

ORENSE 
COPiNSE 

JuánXXIB.15 
SONVTEL 

CónceiO 11 

PONTEVEDRA 
EL CORTE INGLES 

Gran Via 25 ivigo» 
ELECTROSON 

Santa Cura 32 
ELECTROSON 

Venezuela 32 «Vigoi 

Delegación Cataluña 
MUNTA1SIER, 565 

TELR 212 68 00 
BARCELONA 

SONVTEL 
Salvador Moreno 27 

SONVTEL 
Gran Via. 52 iVigoi 

TEF ASA COMERCIAL 
San Salvador 4 iVigc 

PALMA DE MALLORCA 
GllFT 

Via Aleonante. *■'" 
IAM 

C/ CeciiidMeno 5 
TRON INFORMATICA 

C; Juan Aleone» 54 6 ■ C 

YUS COMESSA 
C>gueAa 15 

SALAMANCA 
DEL AMO 

Arco 5 
PRO0ISTELE 

E*o¿iSa 65 

SANTANDER 
LA1NZ S a 

Rema Victoria. *27 
RADIO MARTINEZ 

Dr Jiménez Di». 13 
videos on 

Sei*nn Encalante. 11 iTcfreiavega» 
ELECTRO KIT 

juiun Cefrado». 22 rTorreiavegai 

SEGOvia 
ELECTRONICA TORiBiO 

ObiteoOueiada 6 

SEVILLA 
A D P 

San vcenie 3 
EL CORTE INGLES 

Duoue be >a Victoria iQ 
SCI 

Aceiluno. 9 
SONVTEL 

Pagel dei Corro t?3 
Adnano 32 

TARRAGONA 
A (A 

Rimóla Nova 45.H 
CUAL INF ORMATICA TA RRAGONA 

O Gasómetro. 20 
ELECTRONICA REUS 

Audi Prit oe la Riba 5 iReun 
SEiA 

RambU Veila. 7 B 
SE SOLE 

Cf Cronista Sese 3 
T V HUGUET 

Pea Majo* ia iMantbiaci 
VIRGiLi 
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ZX81: Rutina en código 
máquina para proteger^ 

programas en Basic 

Muchos autores desearían disponer de un sistema 
de protección que impidiera que los programas 
que diseñan sean fáciles de copiar por otros usua¬ 
rios. Aquí presentamos una sencilla rutina en CM, 
fácil de incorporar a cualquier programa escrito en 
BASIC, y destinada a protegerlo frente a «espías» 
y copias incontroladas. 

La protección de 
programas 

Un programa se dice protegi¬ 
do cuando dispone de un meca¬ 
nismo destinado a impedir, o difi¬ 
cultar seriamente, el acceso de 
tos usuarios a su listado y a la 
posibilidad de copiarlos y grabar¬ 
los. La protección de programas 
tiene como finalidad entorpecer 
las copias incontroladas y el pla¬ 
gio. 

Probablemente no existe un 
procedimiento perfecto de protec¬ 

ción. En el ZX81 nada impide que 
un programa grabado en cinta se 
pueda reproducir de cassette a 
cassette si se emplean aparatos 
que distorsionen poco la señal; 
pero la copia nunca tendrá la 
calidad del original, y esto impone 
un límite natural a este proce¬ 
dimiento de reproducción. 

En cuanto al acceso al listado, 
existe un procedimiento bastante 
bueno que lo previene: diseñar el 
programa enteramente en CM, 
grabarlo de modo que se autoe- 
jecute (mediante una instrucción 

SAVE en medio del programa) y 

evitar que devuelva el control a 
BASIC, Como el programa no se 
podrá detener, tampoco se podrá 
listar ni grabar, incluso si el 
programa se detiene, pocos usua¬ 
rios entienden el CM, y esto es 
una buena garantía. Pero al 
mismo tiempo es un inconvenien¬ 
te, porque pocos usuarios podrán 
proteger sus programas a base de 
diseñarlos exclusivamente en CM. 
Además, este procedimiento de 
programación resulta a veces muy 
incómodo y farragoso a pesar de 
sus ventajas, especialmente si 
hace falta manejar largos men¬ 
sajes en la pantalla, u operacio¬ 
nes en coma flotante. 

Debe señalarse aquí un curio¬ 
so truco que impide la autoeje- 
cución de un programa, y que ya 
fue publicado en ORDENADOR 
PERSONAL <n<¡ 14). Consiste en 
cargar mediante la secuencia de 
comandos: FAST, NEWLINE, 
RANO USR 837, NEWLINE, RAND 
USR 837, NEWLINE, (y se pone en 

1 REM 12345&7&9Ql£:;4E6?S3ai2S 
4567S9®Í£3d.56?8901234S6?S901£34.5 
6 7S90Í2‘3 45S7S901234 56 7e90l234S67 
8901234567890 

20 LET =”DD22BB40DD218B40C9E 
1D1C1F122BD4021RB40E52ABD40F5C5D 
5E5B6D3FD2A0C40CBFCDD2ABB40ÜDE9" 

22 LET Rt=R* + "Ct>8240F5083C083fi 
00403CC40000F1C900000000CDE702FD 
C83BB62R0C4036C7C92R0C40367600Fb 
CB3BF6CD0702C3824 01' 

30 FOR X = 1 TO LEH R $ STEP £ 
40 LET R=16fICOPE fl$(X)-26)+CO 

OE R*(X+l)-26 
50 ROKE ( i6514+‘tX-l) 72) .. R 
60 NEXT X 
70 STOP 

9980 REM GRABACION 
3990 SRUE "PROTECTOB” 

1 REM 0 6HRND0 51RNDTAN LPRXN 
T 5GN RT LET eDRNBSHRND FAST L BI¬ 
NO PRINT URL 5TR$ FAST RiPEEK CLE 
flfi ECRNDACS UNPLOT <>E®RN0<> DIM 

LN *RND PRINT »U¡S|U RNOlJCOOE L 
CT TAN LN 5CROLL ■ CLERR BCS 

UJSEERNPQSIN TAN EERNDO 
253 PLÜT LN I1 *7fcRND1234S67S90 

9980 REM GRABACION 
9990 SRUE "PROTECTOS" 

1 REM < >6BRND< > SBRNOTRN LPRXN 
T SGN AT LET 60RNDS¡SRNC> FAST É0J-- 
ND PRINT VAL STR$ FRST0PEEK CLE 
RR ECRNDACS UNPLOT i >EBRND{ > DIM 

LN fcRND PRINT *M#U RNDUCODE L 
ET TAN LN SCROLL ■ CLEAR ACS 

vBEERNDOSXN TAN EfRNPO 
253 PLOT LN F •TífcRND1234567890 

3360 REM GRABACION 
9985 IF USR 16575 THEN REM 
9990 SAVE "PROTECTQ0" 
999S IF USR 165S8 THEM REM 
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Toda la gama 
SINCLAIR; ZX 61 

ZX SPECTRUM. ZX IMPRESORA 
(concesionario autorizado INVESTRONICA) 

DRAGON 32 
HEWLETT 
PACKARD 

CON LA GARANTIA 
DE LA PENINSULA 

V(O20 
COMMODORE 64 y 
todos los accesorios 

COmODORE.. 

Extensa variedad en impresoras SEIKOSHA, 
GP ■ 100 GP - 100 VC (para Commodore con interí Centronics incluido) 

GP 250 X y muy pronto la nueva gama: GP 50/GP 550/GP700 color 

S KOSHA 
LAPIZ OPTICO PARA; ZX SPECTRUM VIC-20 COMMODORE 64 

SOFTWARE DE INDESCOMP 
EXTENSA VARIEDAD DE UBROS PARA ZX SPECTR0M ZX 81. VKZ 20, COMMODORE 64 

¡SOMOS LOS PRIMEROS EN DISPONER DE TODAS LAS NOVEDADES EN EL CAMPO DE LA INFORMATICA! 
¡TENEMOS LOS PRECIOS MAS COMPETITIVOS DEL MERCADO! 

LA MAS EXTENSA GAMA EN ORDENADORES PERSONALES: 

- OS BORNE 1 - V1C20 - NEW BRAIN - ORIC 1 
- COMMODORE 64 - DRAGON 32 - ATOM ACCORN - etc, etc... 

¡PEGA EL SALTO Y VEN A VERNOS A CEUTA! 

- ZX SPECTRUM 
- ZX81 

A almacenes marisol 
Casa Navalrai, Calle Camoens, n" 11 - CEUTA Teléfonos: 516840 - 516841 - 516842 

commodore 

EPSON 



1 REH < >6BRNDí >5BRNDTñN LPÍÍIH 
T 5GN AT LET c®RN£>sSrnD FRST EBFÍ 
NO PRINT UAL STR$ PA5T CL£ 
AR EÉRNDRCS UNPLOT < > EJSRND O DJH 

LN fcRND PRINT &U»U RHDUCQDE L 
ET TAN B ■?INKEY$LM SCRDLL B CLER 
R AC5 uBeCRNDOSJN TAN EtRNDO 

253 PLOT LN F *^1^1234567,390 
100 REM CLAUE DE 

DESPRlURTXZRCION 
110 INPUT M$ 
120 IF H $ — 1 ‘ RBO 14 * * S * THEN GOTO 9©©0 
130 GOTO 1O0 

9000 REM DETENCION DEL PROGRRMR 
9010 FRST 
9020 SLOW 
903© STOP 
9980 REM GRABACION 
9985 IF USP 165TE THEN REH 
9990 5AUE "PROTECTOH" 
9995 IF USR 16583 THEN REM 
9996 GOTO 10© 

marcha el cassette)- Cualquier 
procedimiento de protección de¬ 
berá tener previsto este truco 

El principal problema en la 
protección de un programa en 
BASIC consiste en que éste 
siempre puede detenerse median¬ 
te BREAK o STOP, o bien forzando 
un error. No vale de nada, por 
tanto, diseñar el programa de 
modo que se autoejecute al cargar 
y no se detenga nunca por sí solo; 
ya que el usuario podrá detenerlo 
cuando él quisiera No obstante, 
cualquier detención forzará un 
error, cuyo código aparece al pie 
de la pantalla y que indica la 
causa de la detención. Por ejem¬ 
plo, BREAK fuerza un error de 
código D , y STOP uno de código 
9 (o D ). Esto puede ser 

aprovechado por una rutina en 
CMr que se encargará de eje¬ 

cutar un borrado automático de la 
memoria al detectar un error de 
código distinto de cero 

Para que el mecanismo de 
protección que aquí se propone 
sea eficaz, el programa en BASIC 
deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

1 Debe autoejecutarse al car¬ 
garlo. 

2. Nunca debe detenerse por si 
solo. 

3 Debe ser imposible detener¬ 
lo sin forzar un error de código no 
nulo. 

Respecto a la última condi¬ 
ción, debe recordarse que el 
programa se detendrá dando un 
código de error nulo si alcanza la 
última línea del programa (a no 
ser que ésta lo envíe dando un 
salto atrás). Debe evitarse, pues, 
esta posibilidad 

Además, la rutina que se 
propone sólo funciona con SLOW, 
y se detiene al pasar a FAST. 
Como consecuencia, el programa 
deberá funcionar en SLOW, y no 
podrá contener las instrucciones 
PAUSE ni LOAD, ya que durante 
la ejecución de éstas el aparato 
pasa provisionalmente a modo 
FAST, La grabación deberá reali¬ 
zarse exclusivamente en la forma 
que se indica más adelante. 

Existen otras limitaciones. No 
estoy seguro de haberlas descu¬ 
bierto todas, de modo que el 
usuario deberá experimentar con 
ef programa protegido hasta con¬ 
vencerse de que todo marcha 
bien. Mencionaré como limitación 
adicional, que el programa no 
admitirá entradas de cadenas de 
longitud superior a un renglón, 
debido a que en el momento de 

1 REM < >6¡BRND < > 5BRNDTRN LPRIN 
T SGN RT LET SHRND50RND FRST EflR 
ND PRINT VAL 5TR$ FflST fiPEEtt OLE 
RR EERNDRCS UNPLOT <>EjBRND<> DIH 

LN fcPND PRINT iUffU RNDUCODE L 
ET TRN J^PILN SCRDLL ■ CLEfiR AC 
S VgECRNDQSlN TRN EIRNDD 

253 PLOT LN F "7 * * *fcRNÍ>1234.567690 
100 REM CLRUE DE 

DESPR XUfiTI2ACIQN 
105 PRINT 41 BUENOS D IRS . " , * 14 SOY 

UN PROGRAMA PROTEGIDO, " ACIE 
PTR LA CLRUE SECRETA, CQNSEGU 
IRA DESPR IUAT IZARME , 11 * * 

11© INPUT 
12© IF Míz-ñeO" THEN GOTO 9000 
125 CL5 
130 PRINT "LO SIENTO: /'NO ACE 

RTO LR CLAVE." 
140 PRINT 
150 PRINT +* DE TODOS MODOS LE DA 

RE OTRA OPORTUNIDAD,'1 
1S0 PRINT 
17© PRINT "ELIJA UNA DE LAS 510 

UIENTES OPCIONES: 14 
13© PRINT 
190 PRINT -1. ENTRAR EN UN CICL 

O SIN SALIDA",,"2. ENTRAR EN UN 
CICLO CON SALIDA" 

200 INPUT X 

205 CL5 
210 IF X = 1 THEN GOTO 300 
220 IF X = 2 THEN GOTO 40© 
23© PRINT "HA PULSADO UN NUMERO 
QUE NO UALE" , , '‘PUES AHORA ME BO 

RRO EN" 
240 POR N=5© TO 0 STEP -1 
245 PRINT RT 7,10,N;" M"SEGUND 

osÉ1; " 
250 NEXT N 
260 NEW t _ 
300 PRINT "YA ESTOY EN UN CICLO 
SIN SALIDA,M,,"AOUI ME QUEDO, 
305 GOTO 305 _ 
4.00 PRINT "ESTAMOS EN UN CICLO/ 
PERO SE PUEDE SALIR PULSANDO 
,É"X- 
41© IF IMKEYfí >,,X“ THEN GOTO 41 

0 
42© CLS 
43© GOTO 170 

S00© STOP 
Q000 REM DETENCION DEL PROGRAMA 
9©I© FRST 
9O20 5L0U 
903© STOP 
9980 REM GRABACION 
9985 IF USR 16575 THEN REM 
999© SRUE "PRDTECT Of3 
9995 IF USR 16586 THEN PEM 
999S GOTO 100 
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UttiNfy . 

EL COMMODORE 64 

1. Capacidad total de memoria RAM de 64 K. 
Interpretador BASIC extendido y sistema operativo 
residentes en ROM. 

2. Dotado del más potente chip sintetizador de 
sonido diseñado hasta hoy, el COMMODORE 64 
ofrece 3 voces totalmente independientes con una gama 
de 9 octavas. El programa puede controlar la 
envolvente, la afinación y la forma de onda de cada 
voz, convirtiendo al COMMODORE 64 en el mejor 
simulador de instrumentos. 

3. Conectable directamente a toda una gama de 
periféricos, incluyendo unidad de discos, impresora de 
matriz de puntos o de margarita, plotter, 
comunicaciones locales y remotas..., y mucho más. 

4. Pantalla de alta resolución en color con 320 x 200 
puntos directamente direccionables. Capacidad en 
modo carácter de 25 lincas por 40 columnas. 

5. El chip de video, único en su género, permite el 
uso de 8 «Sprites» (figuras móviles en alta resolución y 
color). Los «Sprites» pueden moverse independiente¬ 
mente por programa de «pixel» en «pixel». 

6. Teclado profesional con mayúsculas y minúsculas, 
más 62 caracteres gráficos, todos ellos disponibles en el 
teclado y visualizares en 16 colores, en forma normal 
o bien en video invertido. 

7. Encontrará a su disposición una completa gama de 
programas profesionales, incluyendo proceso de textos, 
sistemas de información, modelos financieros, 
contabilidad y muchas más aplicaciones. 

8. Están en fase de desarrollo otros lenguajes tales 
como LOGO, COMAL, PILOT, etc. 

9. Opción de un segundo procesador Z-80 para 
trabajar con sistema operativo CP/M (R). 

: commodore 

COMPUTER 
MICROELECTRONICA Y CONTROL 
c/ Taquígrafo Serra, 7, 5o Barcelona-29 5 

c/ Princesa, 47, 3o, G Madrid-8 



expandirse las dos filas inferiores 
del espacio inferior de la pantalla, 
se produce una condición de error 
que dispara el borrado automáti¬ 
co. Algo parecido sucede si se 
comete un error sintáctico al 
responder a un INPUT numérico. 

La rutina de protección 

Se muestra en el listado n^ 1 
como dos cadenas de códigos 
hexadecimales en las líneas 20 y 
22, listas para cargarse en la línea 
ng 1, ocupada por una sentencia 
REM cuyo texto deberá tener al 
menos 90 caracteres Se han 
añadido además fas líneas 9980 y 
9990, para facilitar la grabación. 

Al ejecutar el programa carga¬ 
dor {RUN), el CM entra en la línea 
ne 1 Después se pueden borrar 
las líneas 20 a 70, con lo que se 
obtiene el listado n? 2 La línea 
253 PLGT... es un «espejismo 
causado por una anomalía (ino¬ 
fensiva) del listado, provocada por 
la presencia de un código de 
NEWLINE (76h) en medio del CM 

Hecho esto, se puede escribir 
el programa en BASIC. Si lo que 
se desea es proteger un programa 
ya escrito, éste debe cargarse 
primero, y las operaciones arriba 
indicadas se realizarán con el 
programa cargado Naturalmente, 
las líneas 1 a 70 deberán estar 
libres, o bien el cargador se 
situará en otro lugar. En todo 

direc. CM etiq. mnemónicos Comentarios 

4082 ¡ DD22BB40 RUT LD (VI). IX Tras una NM1 et aparato 
DD218B40 LD IX. L2 ejecuta un JP (IX) que 
C9 REI ío envía a L2 

408B El L2 POP HL 
DI POP DE 
CJ POP BC 
El POP AF 
22BD40 LD (V2), HL Cadena de instrucciones 
21AB40 LD HL. LJ destinadas a que se eje¬ 
E5 PUSH HL cute un salto a L1 tras 
2ABD40 LD HL. (V2) el refresco de la pantalla 
F5 PUSH AF 
C5 PUSH BC 
D5 PUSH DE 
E5 PUSH HL 
B6 OR (HL) Dos instrucciones de de¬ 
D3FD OUT (FD). A mora (temporización fina) 
2A0C40 LD HL. (D FILE) Salto a I a rutina de visua- 
C8FC SET 7. H hzación con HL inicia/izado, 
DD2ABB40 LD IX. (VI) 
DDE9 JP (IX) 

40AB CD8240 U CALL RUT Ajusta de nuevo IX. 
F5 PUSH AF Guarda registros a usar, 
08 EX AF. AF' Ajusta contador de lineas 
3C INC A de la pantalla 
08 EX AF. AF' 
3A0040 LO A. (ERR NR) Comprueba código de error. 
3C (NC A Si no es cero, llamada 
C40000 CALL NZ. START a iniciafización. 
F1 POP AF Si lo es, restaura regis¬ 
C9 RET tros, y retorno. 

40BB 0000 VI DEFW 0000 (Aquí se almacenan datos 
40BD 0000 V2 DEFW 0000 provisionalmente) 
40BF CDE 702 L3 CALL SET-FAST Se pone modo FAST para 

FCD&6 RES 6. (CDFLAG) interrumpir visua/ización. 
2ÁÓC40 LD HL. (D FILE) Se desarregla e/ archivo 
36C7 LD (HL). C7 de pantalla. 
C9 RET 

40CC 2A0C40 L4 LD HL. (D FILE) Se arregla el archivo de i 
3676 LD (HL). 76 pantalla. 
00 NOP fEvita desarreglo listado) 
FDCB3BF6 SET 6. <CDFLAG) Se pone modo SLOW 
CD0702 CALL SLOW/FAST 
C38240 JP RUT Se pone en marcha la ru¬ 

tina de protección. 

(4082h = 165146; 408Fh=16575d: 40CCh=165886) 

RUTINA DE PROTECCION DESENSAMBLADA 

caso, la sentencia REM del prin¬ 
cipio deberá ocupar fa primera 
línea del programa 

Las líneas 9985 y 9995 que se 
muestran en el listado 3 se 
añaden para que el programa 
quede correctamente protegido al 
cargarlo. La grabación se efectúa* 
rá mediante la orden: GOTO 
9980. 

La línea 9985 contiene una 
llamada a una subrutina que 
desarregla el archivo de pantalla. 
Esto impide que funcione el truco 
mostrado al principio para evitar 
la autoejecución. Si se usa dicho 
truco, aparecerá un CRACK. 

La línea 9995 llama a otra 
subrutina que arregla el archivo 
de pantalla, y pone en marcha el 
mecanismo de protección 

Dicho mecanismo consiste en 
una comprobación periódica del 
estado de la variable ERRNR, 
que almacena el código de error 
en curso {decrementado en una 
unidad) Para ello se aprovecha el 
sistema de interrupciones no en¬ 
mascaradles (NMI), de forma simi¬ 
lar a como se hacía en la rutina 
AUTO-RE PE AT publicada en el n® 
14 de ORDENADOR PERSONAL 
Cuando el código detectado es 
distinto de cero, se ejecuta una 
llamada a la rutina de inicia11- 
zación de la ROM. 

El programa que se muestra en 
el listado n$ 3 aún no está 
preparado para funcionar Si se 
graba y se carga, se autoejecu- 
tará, pero también se detendrá 
con un código de error cero at 
alcanzar la última línea (9995). Es 
necesario disponer de un salto 
detrás de esta línea, que lleve al 
principio del programa. 

Debe tenerse en cuenta que, si 
el programa ha sido diseñado 
apropiadamente, sólo podrá ser 
grabado una vez, porque después 
quedará protegido incluso para su 
autor Por ello debe diseñarse una 
clave que permita, al menos al 
autor, desprivaíizarlo Esto es lo 
que se muestra en el listado nq 4. 
Si se introduce la cadena ABO 
en el INPUT de la línea 110, se 
producirá un salto a la línea 9000, 
y se ejecutará la secuencia FAST- 
SLOW que detiene la rutina de 
protección. La cadena clave, lógi¬ 
camente, sólo será conocida por 
el autor del programa, y puede ser 
tan complicada como se quiera 
(siempre que no exceda de 29 
caracteres). 

Ef listado ns 5 muestra un 
programa protegido aígo más 
largo. También debe grabarse 
mediante GOTO 9980, y su clave 
de desprivatizacíón es ABO . 

Miguef A. Lerma 
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APROVECHANDO LA TECNOLOGIA 
DE CALIFORNIA 

SOFTWARE TOTALMENTE INTEGRADO 

1 

1 

Experimente lo que puede hacer por su microordena* Todo esto le ahorra tiempo y nervios y le da además 
dor un programa SPI del Valle del Sorrento: seguridad. 

Un sistema, que lee, escribe, calcula, dibuja, controla SPI tiene para Vd. muchos programas en español, con 
citas y mantiene las relaciones con sus amigos. interlocutores españoles y apoyo español. 

Nuestros programas solucionan sus problemas en vez Aproveche la oportunidad que le brinda la fábrica de 
de causarle nuevos. Su uso se aprende en pocas horas, ideas del Valle de Sorrento: 
Una vez que Vd. ha introducido la información, ésta 
puede ser utilizada por otros programas. ¡Reciba un software de primera calidad!. 

Lo último de SPI: “Open access”. El paquete de programas, que ofrece todo lo que necesita un ejecutivo. 
La información completa aparecerá en la próxima edición. 

Otros programas SPI: LOGICALC (Planeamiento, evaluación, cálculo). PROCALC (Programa de cálculo de la nueva generación). 
LOGIQUEST (DBMS relacional) y LOGIWRITER (sistema de texto). 

El nombre de SPI-Logi<sere no está solamente protegido internación al mente por la ley (como Logicalc y Logiquest), 
sino que además es para Los entendidos sinónimo de software fuera de lo común. 

SPI FORTALECE SU MICROORDENADOR 

SPI SOFTWARE PRODUCTS INTERNATIONAL REPRESENTACIONES ESPAÑA 

C/ Profesor Waksman, 4-1°. Lzqda. - MADRID • 16 - TELFS. 458 04 00/07.50 



PC-1211 

mmwmmm 

Supervisión 
de cuentas corrientes 
con un Sharp PC-1211 

Este pequeño programa de gestión, será muy útil 
para ordenar cantidades a partir de un valor nu¬ 
mérico que puede ser una fecha, dando después 
un balance en cada una de las cantidades. 

El programa, prevee que vamos 
a supervisar los movimientos de 
tres bancos y así lo primero que 
hace cuando le damos en el modo 
DEF el comando SHFT C, es 
preguntarnos por el saldo inicial 
que tenemos en cada uno de los 
tres; o sea SAL 1, SAL 2, SAL 3, 
que daremos respectivamente con 
las cantidades adecuadas Tam¬ 
bién nos pregunta ei AÑO en que 
deseamos situar estos movimien¬ 
tos, cosa que hace con la pregun¬ 
ta A s O con lo que le responde¬ 
remos sólo con 2 cifras, por 
ejemplo 83 para el presente año 
1983 

Después de ésto, nos pide 
BANCO y FECHA en la forma 
FECHA, que hemos de responder 
con 5 cifras B XY MN donde B es 
el banco en que se produce el 
movimiento que puede ser 1,2 ó 
3, XY es el número del mes que 
será 01 para Enero, 02, para 
febrero hasta 12 para diciembre, 
por último MN es el día en que se 
produce el movimiento que será 
desde 1 a 31, 

A continuación nos pedirá la 
CANTIDAD, en la forma CANT, 

pero hay que darla con signo 
cambiado, es decir, ingresos como 
negativas (por comodidad, ya que 
suele haber más salidas que 
entradas!. 

Si deseamos ver cuál fue la 
última entrada, en lugar de FE¬ 
CHA le damos Exp9 (ENTER) 

También en caso de confusión, 
cuando queramos repetir una 
entrada, se hace con sólo (EN¬ 
TER) con lo que borra la última 
entrada que se hizo. 

Una vez terminada la entrada 
de movimientos, por medio de 
SHFT B se ejecuta un programa 
que ordena los movimientos por 
Banco en primer lugar y por fecha 
en segundo lugar, dando el balan¬ 
ce de cada movimiento. Para esto 
es conveniente utilizar la impre¬ 
sora. 

Para introducir más movimien¬ 
tos, podemos hacerlo con SHFT 
A 

Si deseamos listar de nuevo la 
salida de movimientos, sin nece¬ 
sidad de ordenarlos, haremos 
SHFT L 

Para grabar los datos a cas¬ 
sette haremos PRINT#«8301 >; H 

en caso de tratarse por ejemplo 
del primer trimestre del año 83, 

Para recoger desde el cassette 
INPUT» 8301 •; H 

10SPRINT "ERROR 
":STOP 

IDO: "CCLEAR : 
INPUT "SALI 
";Mí"SAL2 "! 
N»"SAL3 "5 Oí 
"ANO "*H 

105: "A" HF I>=1 
LET B=E-l: 
PAUSE "ANTER 
. ,,ia<d:> 

110:E=17+I:F=67+ 
I:INPUT "FEC 
HA ";A<E>:1= 
1+1:GOTO 112 

111: 1 = 1-1sGOTO 1 
05 

112:IF A(E)=E9 
LET 1=1-1: 

GOTO 105 
120:INPUT "CANT. 

"!A<F>:A<F)= 
-A*F): GOTO 1 

126:IF I=50G0T0 
170 

130:IF I>=45GDT0 
150 

14H:GOTO 110 
150:PAUSE "1-50: 

GOTO 110 
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Novedades en Maxell! 
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,<>• 

maxell 

¿P 
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6^ 

6® 6® 

,\P 

VJ 
& 

& 

✓ 

maxell 
MW-FLÜR»raw 
MiíO*9íEtTí 
MNMOueSOAE í¿Zi 

maxell 
FLOPPY DISK 
aSKETTE 
DISQUE SQUPt-E 

FH1-32D 

C3 Central Delegación 
1 v * 1 Roselfó, 184 Art 3a Capitán Haya, 49,1*C 

Telefon 323 45 65* Teléfono 279 05 70 
BARCELONA * 8 MADRID ■ 20 

MaxellEuropeGmbH Emanuel-Leutee-StraBel D-4000Dusseldorf!! Tel.:0749-2Tl/5951-0 Tx:8567 288rmcld 

maxell 
soportes de datos 

la fiabilidad 
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- 
1?0:"B FGR E=17 

TO 1+15 
ISO: FOR C=E+1TC¡ 

1+16 
190:IF hvE><=A<C 

)GC¡Tü 210 
20ü:D=H<E>:ft<E)= 

E=E+50:F=C+5 
Q:D=h'E>:á<E 
>=a<f A':f:'= 
u 

210SHEXT C 
220:NEXT B 
310¡"L"FOR E-17 

T(j 1 + 16 

320:C*INT <A<BV 
E4>:A=B+50: 
IF C=OGÜTG 1 
O 

725:IF B=l7GGTÜ 
355 

330: IF C : FGCiTC 
350 
P=P+h<A> :D=Á 

■ B,'-E4+l: 
PRIHT " "!B 
!" "5 ACA): 
PRIHT P:F=Ci 
GOTO 360 

340:P=P+A<A): 
PRIHT F4+H+A 
•:B)-E4*C5" 
>';A<AT ¡PRINT 
F-:F< ; GOTO 3 
60 

350:B=9+F:A<B>=P 
3^*B=12+C:P=Ad} 

>:PRIHT " "* 
PRIHT "BANCO 

“jCíPRINT " 
F-C:GOTO 

340 
360:NEXT B 
37fj: r¡=?+F j a ( I1 =P 
-U'tsEHD 
800: ,iri": FOP E=1 

TO 106 
91P:IF ACE>=0 

GOTO 930 
920JPRIMT "MEM " 

jE:" "5 ACE) 
930:NEXT E 
940:END 

Es difícil que una persona 
tenga más de 50 movimientos en 
un trimestre, por lo que por 
ejemplo, sería una forma de 
organización, hacerlo por trimes¬ 
tres que se guardan en cassette 
con los nombres. 
1 er. trimestre del año 1983 8301 
2a trimestre del año 1983 8304 
3er. trimestre del año 1983 8307 
4a trimestre del año 1983 8310 

Félix Gutiérrez 

EJEMPLO ORDENADO 

En esta parte describiremos 
cómo se desarrolla un ejemplo 
paso a paso. 

Una vez el programa en la 
máquina, al teclear SHFT-C lo 
que nos pregunta la máquina es 
SALI que significa Saldo 1, o sea, 
el saldo en el primer banco y le 
daremos 95406 a continuación 
después del enter por supuesto 
nos pregunta por el SAL2 y le 
daremos por ejemplo 81283 y a 
continuación el SAL3 al que 
contestaremos con 2265, des¬ 
pués nos pregunta por el a#0 y le 
daremos las dos últimas cifras por 
ejemplo de la primera entrada que 
le daremos en el formato BXYMN 
donde B es 1 263 según el 
movimiento pertenezca al banco 1 
2 ó 3, XY es el mes, o sea. 01 para 
enero, 02 para febrero y así hasta 
diciembre y por último MN que es 
el día en que se produjo el 
movimiento, empezaremos dicién- 
dole FECHA 30314. 

Acto seguido nos pide CANT. y 
le contestamos 280 teniendo en 
cuenta que esta cantidad fue 
extraída del banco, o sea, es 
negativa y asi en este ejemplo 
hasta 27 movimientos. 

Una vez introducidos todos, 
damos SHFT-B con lo que se 
ordenan por orden creciente de 
banco y fecha y termina listando 
movimientos con saldo en cada 
uno. 

En el supuesto de querer 
obtener otra copia haremos SHFT 
-L, para introducir más movi¬ 
mientos lo podemos hacer con 
SHFT-A y después el mismo 
proceso anterior y por último para 
obtener un volcado de la memoria 
con SHFT-M 

Para grabar datos al cassette lo 
hacemos con PRINT#-8101 ■>; H y 
para volverlos a copiar desde el 
cassette con INPUT4«8101 ; H, 
teniendo en cuenta de que el 
número máximo de movimientos 
que se pueden almacenar es de 
50, cada cual se lo organiza por 
trimestres, semestres u otra for¬ 
ma. 

Si durante la entrada de datos 
olvidamos cual fue la última, con 
Exp9 nos dice cuál fue ta anterior 
para que podamos seguir y si 
hicimos una entrada errónea con 
ENTER nos borra el último movi¬ 
miento. 

Por último queda el listado 
obtenido con los datos introduci¬ 
dos en el ejemplo. 

FhHCCÍ 1. 

'910114. -30000. 
654u6 * 

-30000- 

129. 
35406. 

41733. 

209. 
77144. 

-40000. 

226 - 
37144. 

42318. 
79462. 

-1671. 

? i 7 
77791. 

-1300. 
75991. 

i 4- 
-r1 éi * - i i 6 - 

7 “ c 
75215. 

“ “y i_ i J • 

327. 
70975. 

42319. 

- * 7 * 
113293. 

-1510. 

727- 

111733. 
-2000. 

* 
.109733. 
-45000. 

BANCO 2 

64733. 

910121. -42239. 

121. 
38994- 

66362! 

123. 
105356. 

-25000. 

130. 
30856. 

-30000. 

10. 
50356. 

-19000. 

224. 
31356. 

67304. 

“t -C 
*. J . 

99660. 
-60000. 

717. 
39660. 

-30000. 

T “7 
9660. 

67S04• 

BhHCO I 

77464. 

210'01 . -5¿. 

116- 
_ 2213. 

216. 
*2162. 

-259. 
12 

71 4 „ 4 76. 

714. 
2338. 

-280. 
2108. 

£l Ordenador Personal, núm. 21 67 



FIRST S. A 10 HS«2: ^ 
Fon x-o to a& 
POKE MX 4 
hplot C.2- 

CALl-3082 Vy. 
1 N£*T X / , 

UCHOSMAJ 
TRUCOS í 

En t 
FfRSTNEW1 

C/ Aribau. 62 BARCELONA-11 
Te) (031 323 03 90 
TI* 53947 FIRS E (ESPAÑA) 

OFERTA 

TRATAMIENTO DE TEXTOS 
Appiewrner II 
Easywrner i esparto i| 
Corresponden! 

GESTION 
Contabilidad 
Fací ur ación 
SíOCkS 

Basa de Daros 
Vis «a )c 
Vn «fila 
Vrsiirand Visiplot 
QuiCkhie lApp'e II El 
PFS (Fila Apple li El 
PF$ i Repon para Apple HE) 
QUICKFiLE (para Apple HE) 

MERCADO FIRST 

TARJETA 16K «AM 
(incluye prog DO$MQ 
VERI 
TARJETA 12BKRAM 
80 COL II E IAUX1 
60 COI * 64 K II E. 
AUX 

SINCLAIR SPECTRUM 

Sinclair Z* primar 
16K Sinclair Spactrum 
4BK Sinclair Spectrum 

COPYII PLUS 
LENGUAJES 

LOGO 24 327 Pi* 
Apple Spice 3 414 Pis 
Applesoft plus 2 850 Ptl 

UTILIDADES 
AMPERSOFT 6 909 
SORSTEP 6 39BPt, 
Editor de Programas iG P L f ) 6 152 Pti 
BEST 5 120 Pts 
El tinador i OOO Pii 

The Routme MacNine II 238 Pt» 
Ditfciorv Masier 3 033 ptt 
DOS Mlovar l OOO Prt 
DOS Remover j Q00 Pts 

COPIADORES 
El Copiador 12 530 Pi* 
Lock SmitN V#r 4 1 14 ?93 Pti 
CIA 0 002 Ptt 

GRAFICOS 
The Prmiographer 7 413 Ptl 
E Z Ora* 4 413P1* 
The Aniel 13 886 Pts 
& OHART 7 075 p,* 
DOS TooJfcit 7 342 Pts 

ENSEÑANZA 
Meiemahcas 990 Pts 
Cuerno» _  990 Pts 
Curio Applesoft por Ordenador 9 000 Pti 
Generador de Moi« 990 PiS 

JUEGOS 
Grand Pni 3 212 Pts 
Comecoco* 3 414 Pts 
ChopiMier1 3 414 ór* 
Simulador de Vuelo 5 700 Pts 
Laberinto 1 430 Pt* 
Juegos Jl a J5 1 425 Pis 
Juago* J6 a J10 l 425 Pts 
Juegos Jll a J15 1 425 Pts 
Juego* J1 a J15 3 100 Prt 

ACCESORIOS 
DISCO DURO WINCHESTER 5 MB 330000 Pts 
disco duro Winchester ioue 390000 Pt* 
TARJETA 16 KRAM i 4 OOO Pts 
TARJETA 128 KRAM 45 000 Pts 
FIOPPY OISK ORIVE (II+. IÍEI 59 990 Pts 
TARJETA CONTROLADORA DE 
DISCO 12 000 pts 
80 COL APPLE HE 17 000 Pt* 
80 COL - 64 KRAMAPPLE II E 35 000 Pt* 
TAR 2 80 ÍCP M| II- y HE| LLAME Pt* 
TARJETA CONVER ANA A OIG n LLAME Pll 
TARJETA DIGFTAL 
INPUT OUTPUT n LLAME Pts 
TARJETA TIME II O LLAME Pt» 
TARJETAS MuSlCSVNTHESlZERn LLAME Pts 
TARJETA PARALELO IMPRESORA 14 000 Ptt 
(GRAFICA CON C ABLE Y CONEX 1 
TARJETA SERIE IMPRESORA 1 9 OOO Pt* 
MICROBUFFER 16 K PARALELO LLAME Pti 
TARJETA CP M l 80 (Apple [|*J 1 5 OOO Pti 
VERSA WRITER i.tablerp y floft \ 40 2 72 Pt* 
LPS II íiap'i ÓPhco ¥ »íl J LLAME Pti 
TECLADO NUMERICO 1 3 200 Pl* 
TECLADO NUMERICO 
MULTIFUNCION.  24 312 Pis 
JOYSTlCK (marca Apple, para 11*1 11 080 Pt* 
JOYSTICK (merca Apple para llib 11 080 Pts 
PADDLES (APPLE negros! 11 560 Pts 
PADOLÉS [APPLE 11 í. toeigei 11 560 Pts 
TRACKBALL 12 689 Pt* 

20 40 56/70 ■ COLUMNAS SIN HARDWARE 
IMPRIMA TEXTO DE ANCHURA VARIABLE en am 
toas pantanas de Alta Resolución con comando» 
nórmale» Applesoft i incluyendo HTAB 1 701 Testo 
normal expandido y comprimido un necesidad de 
Hardware Para 70 columnas precisa un monitor no 

Un programa de copia iofnt cedo tbn o nibfetel, que 

le permitiré hacer sus copia* d* segundad de *u 

software protejido Rod» (o* Vüi. PFS. eicj 

También incluye 

BIT CDPf SECTOR EDITOR VERIFY DRiVE VELO¬ 
CIDAD COPY DlSK DELETE DOS VEHIFV FILES 
VERIFY DlSK UN DELETE ARCHIVOS Manual com 
píete Fácil lectura 
COPY N PLUS.. 8.890 Pt 

AÑADA GRAFICOS A TEXTO o Testo 
a G?aficoi Haga un flun de sus pro 
grama* existente* Applesoft bajo del 
control d« Fita Text Rápido y fácil 
COMPATIBLE con ios foms de DOS 
TooHUl O use los d* Flexl Test Selec 
ciones hasta 9 fonts con una tecla- 
conirpt Se incluye editor de caracte¬ 
res de texlo 
FLEXT TEXT..._. 

SENSACIONAL OFERTA 
DE NAVIDAD 

IMPRESORAS EN NAVIDAD 

II JUEGOS PARA SU APPLE 
COMPARE BEAGLE BAG con cualquier único pro frama de juegos en el mercado hoy y procedo 

odos los 12 juego* *on una explosión el precio 
june las instrucciones claras come ai cristal y ti 
duro es COPIABLE Puede incluso cambiar lp» pro 
grimas o listarlos pera poder observar como tnba 

STAR DP510 
STAR DP 515 
STAR Gemmi-10 X 
STAR Gemím 15 X 
STAR Dein 10 
BROTHER HRi 

77 500 Pt* 
ll 5 000 Pt » 

84 500 Pía 
1 25 000 Pl» 
124 500 *» 
175 000 Pts 

Doce Juegos, desde Applesoft Ace Text Trun Wo 
wío Burzword Magc Park y mé* 
También el fabuloso programa BEAGlE MENU 
BEAGLE BAG 4 035 Pt 
ALPHA PIOT . 6 403 Pt 
AP MECHANIC 4 035 Pt 
A M TYPEFAC 2 600 Pt 
BEAGLE BAG . 4 035 Pt 
DOS BOSS.3 283 Pt 
FLEX TEXT 4 035 Pt 
TIP DlSK & 1 ... 2 736 Pt 
UTIL! CITY 4 035 Pt 
Inagotables. Horas de práctica 

En e*t* pr«K» queda incluido una micrtace 
peraleda gráfica 
MICROANGELO (ton funcione* especíale* para 
gráficos! con «u ett** y conectadores valorada 
en 22 000 Ata» 

REGALESE SU IMPRESORA 

ESTA NAVIDAD 

SWEET-P 

ULTRATERM 

PORQUE VALE MAS UNA IMAGEN 
QUE CIEN PALABRAS 

Su PLOTTER SWEET-P para procesar sus gráficos. fráficot de ingeniería en COLORES y también su* 
RANSPARENCiAS Disertado pera usuarios de pío 

ttar mcludc pera los que nunca han visto un orde 
nador SWEET-P nene una altísima resolución gré- 
frea y una gran velocidad 
Dibuje Gráfico* de barra* tartas de color, lineas 
curva*, gráfico*, y mucho má* 
Ideal para presentación de su* balances estudio* 
de maréenos, profesionales de gráfico» etc 
FIRST 5 A Importador para Espada de Enter 
Computar 
SWEET-P PLOTTER 175 357 Ps 

Ahora podra vituallar en su Apple |+ o N E lo 
nunca visto Vea 24 linea* ■* BOcotumnet. 46 ■' 80 
32 ■ 126. la* 40 de su Apple 24 > 10O(e*ta última 
Sólo en monitores de fósforo de larga permítenos) 
Vea su Vnicalc Applewnter (solicnt información 
de ios prebooi* para titos programas» Trabaje de 
inmediato con Su Software Dimenuone Ia brillan 
ie* de sus letras, el futuro es ULTRaterm FIRST 
S A MTuionadof para Esparta de VIDEX INC 
ULTRATERM .... 61 740 Pt 

ATENCION USUARIOS DEL IBM PC 

Empresa 
ttarácifco. C»u0*4 0 F 
Taiefaro 
Confipuf ación 

n FIRST S A Importador para Esparta de Applied 
Engineering 

RECIBIRA UN FABULOSO SOBRE 
SORPRESA 

OAMOS TIEMPO 
MONTO ESTAÑEMOS 
CONTIGO 

ENTREGA INMEDIATA A PROVINCIAS 



MICROANGELO QUINRFUQUE SU ACCESO A 
DISCO 

Nú ptrcua modificar n hardware 
DIVLRSI DOS 

Sáleme Opcritivo de Dkcó RAPIDO 

Compatible con todo» 3o» Óhco* DOS 
t'jrpj y pufd.1 jfi Imm vljnjji DOS 
I |áUU hdm Im i Lmumlv» ^jilüjr DOS 

Es la más PODEROSA imerface paralelo para su 
1 impresora Epson, Siar. ate existente en el mercado 

mundial Sus hab Adidas esta o tanto en el texto 
I corno en sus fundones gráficas logrando directa 
j mente pon su teclado el volcado de sus gráficos, en 

cualquier pagine, y a sus ¡amenos rotación. etc 
Efectiva y sin sofisticaciones se convierte en la que 
Vd precise en el momento da decidirse a conectar 
su ordenador a su impresora Siga nuestro consejo 
Exija siempre MICROANGELO 

PRECIO INTRODUCCION FIRST 
MICROANGELO 22 000 15 000 

Es un eoft|uniQde poderosas utilidades de espionaje 
del Jisco que le permitirán investigar, editar, loca- 
Un»* Ittiif. trazar, rescatar traducir, parejear re 
parar ventear examinar, proteter. desprotejer a* 
sencr rptar y anaiuar programas o archivos de texto 
en discos normales o proteidos 

THE CIA.. .. 8.662 

AffU DOS DIVLRSI-DOS 

SAVi: I IT.Ikc S,9«c. 
LOAD i IR.net 45*» 
US A VC* 13 6 ice 4 | ice 

BLOaD* 9Ji«. 2-51«- 

Rí'AD** 412 «c. t2.4«c* 
WRÍTL-* 44 6 kc 14.9 me. 
AWKD** 1I)w 2.3 kc, 
* H I-tes icrccn í fiO-sector BASIC proejan 

•* 52-tcoior i«t file. 

El Software MICRO AGE es el UNICO con SÜLU 
ClONES deFUTURO para el presente de HOY FIRST 
S A se complace en anunciar te exclusiva para *1 
mercado esparto) de SU SOFTWARE 
Porque MICRO AGE es SOFTWARE VIBRANTE, 
DECIDIDO FUTURISTA ACCESIBLE PRECISO en 
cualquier momento y por tanto NECESARIO 
MICRO AGE, ayuda a su HARDWARE a tnvesde *u 
SOFTWARE 
SOLICITE INFORMACION DE MICRO AGE para su 
ordenador [S> es diente de FIRST se le remitirá en 
el próximo FIRST NEWS) 

apple cillin 
Programa de diagnostico completo der 
buen funcionamiento de su Apple ROM 
RAM teretes disco etc 
Apple Cillin 4 922 Pit 

SSB APPLE 
COMPUPRO- FLOPPY DISK DRIVE PARA APPLE II * v APPLE II E 

10O% APPLE COMPATIBLE ORIVES 

SINTETIZADOR Di VOZ HUMANA 
A nada un a IMPORTANTE dimensión —EL SONIDO 
y este AMPLIFICADO- para *u ordenador personal, 
en muchas areas 
Casa Jugando, dando mensaies 
Escuela Aprendiendo idiomas, awflmto a tos 
mrtos a leer haciendo anuncios públicos 
Qficma Repitiendo mensaies en sus pantalii*. dan¬ 
do mensajes 
Fabricas Dando instrucciones en procesos de pro¬ 
ducción 
INCLUYE Tatieta AUDiO AMPLIFICADOR. Al 
TAVOZ (reproducción de SONIDO y VÚZ HUMANA 
de alta CALIDAD), sus cades SOFTWARE Ma¬ 
nual del usuario 

Incluye el SUPES AVANZADO CHIP de Ti TMS 

5220 de EXCEPOONALE S SONIDOS NATURALES 

SSB APPLE .- 25.425 Pi 
FIRST 5 A , importador para Esparta de 
Multitflch Electronics 

Conecta bit con cualquier ordenador Apple o Apple 
compatible y sus controladores 
Completamente comprobado con DOS 3 2 l, DOS 
3 3. CP M y PASCAL 
Altísima calidad 

Completamente compatible Ademas de lo anterior 
v Vd coloca como Orive 1 «I di tu Apple y como 
drive 2 COMPUPRO funoona cor recta mente {igu al 
i» viceversa! 
Silencioso, ágil y manejable 

FLOPY DISK DRIVE .. 59 380 Pi 
FLOPPY + CONTROLADOR 69 980 Pt 
CONTROLADOR 12 000 Pi 

El AIREADOR 
¿SU APPLE NO NECESITA UN AIREADOR! 

0 SP "I FIRST S A imporicdo. B»>* E»P*A» de COMPUPRO 

JOYSTICK KRAFT TARJETA 80 COLUMNAS 
APPLE II E (SLOT AUX) 

Le permitirá 
Jugar (los mejores juegos van con un Jiysncfc y el 
ideal KRAFT) 
Generar Gráteos v Siripas (vea los programas A 
Plot v A Mechante) 
Trabajar (muévase en su hoja de Vts*calc a la 
velocidad del rayo, no pierda másel tiempo con el te 
dado Su Mouse dei martina noy con QutCK-ViSi 

JOYSTICK KRAFT .... 9 875 Pt 
(Para Apple i * y ii El 

QUICK VIS....... 3 780 Pt 
FIRST S A Importador para Esparta de KRAFT 
iider americano de Joysticfcf 

No cada píen de su Apple esta hecha con la alta 
calidad de la placa medre de Bu Apple y por lo lento 
no res>siira la ana temperatura que te genera en el 
interior de su ordenador Silencioso y seguro Se 
instala en las ranuras de ventilación de la izquierda 
de su Apple Una vez conectado el mierruptor de fu 
AIREADOR controlará ia puesta an marcha de este 
¥ de iu Apple simultáneamente NO CORRA ÉL 
RIESGO DE QUE FALLE SU INVERSION COSTOSA 
MAS VALE PREVENIR QUE CURAR TRASAJE 
SIEMPRE SEGURO 

EL AIREADOR ... t3 523 Pt 

Vd que quiere comprar un u £ o Vd que ye lo nene, 
saben que Su Apple puede conectar una tarjeta de 
00 columnas en el sioi AUX y que su coste es muy 
be jo Miro ai rio > comprar, al proco resultó más 
elto, el Manual no estaba en esparto! y más Añera 
pued* tener auténticas 00 columnas Manual en 
WpaAol de como trabajan ideal para AW TlE, QF 
PFS HE. etc FIRST, S A importador para Esparta 
de KEVZQNE LTD 
TAR 80 COL APPLE II EíAUX) 17 000 Pt 

BASF QUALIMETRIC OFERTA 

Para su MANZANA 
CAJA DE 11 DISKETTES 

3 960 Ptas 
Pera su i B M PC íS ’ 1 

ó su IBM Sis 34 {& i 

FIPST S.A. LES DESEA FELIZ NAVIDAD 

VENTA POR CORREO 

Mande su pedido pago ¡alón conformado, o giro 
postal Pedidos inferiores a 4 500 Pii artada 150 
pis gasios envío Catálogo completo ISO Pts en 
sellos Pagos con VISA indique número, fecha de 
caducidad y firme su pedido 
Pedidos ofena de< mes. artada 150 Pts gastos de 
envío (salvo que pida oíros artículos que no sean de 

eférte] 
La presente lista de preoos es susespnbte de ser 
modificada «m aviso previo 

manzana dirigible 

solicite nuestro catalogo 
catalogo de software 
catalogo de HARDWARE 
catalogo dé ubros 
J CATALOGOS EN UNO 

CAJA OE 11 DISKETTES 
tdoblé c'doblad ) | 

6 250 Pías j 



Lo último en ordenadores personales Hewlett-Packard:_ 

SOLUCIONES 
SENCILLAS 
POR SISTEMA. 
HP-86 

Soluciones específicas de todo tipo. o*®*1" tSf ® 
Aplicaciones fiables, de éxito, ya verificadas y 
probadas. Listas para resolver problemas concretos: de 
gestión y técnicos. 

Alta tecnología y altas prestaciones que, unidas a una 
gran sencillez de manejo, Hewlett-Packard le ofrece a un 
precio que le sorprenderá favorablemente. Adaptado a las 
necesidades de su empresa. 

Hewlett-Packard pone a su 
disposición un concepto de 
informática personal más sencillo 
y eficaz. Capaz de producir 

i .MtlV 

resultados a bajo costo, con rapidez y sin esfuerzo. 
.Antes de decidirse por un ordenador personal consúltenos. Se beneficiará del 

respaldo y la garantía de una de las compañías 
lideres en informática. 

Solicite el folleto del HP-86 y la Guía de Soluciones 

HPenviando el cupón adjumo a Hewleu-Paekard 

Española, S. A. Cira, de La Coruña, Km. 16,400. 

Las Rozas i Madrid). 

Solicite nuestra lista de Distribuidores Oficiales. 

Whp1 HEWLETT 
mLUM packard 

| Envíenme el folleto del HP-86 y la Guia de 

I Soluciones HP. 

I Nombre .................. 

I Empresa ....... 

1 r I Cargo.,,....... 

| Dirección ....... 

I Ciudad...... TeL .. ......... 
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Es el momento 
de esquivar... 

Evitar los obuses de un cañón que dispara sobre 
un blanco inestable accionado por el usuario, tal 
es el objetivo de este juego. Los aficionados a la 
programación sintética apreciarán mucho este pro¬ 
grama, que utiliza la pantalla de la HP-41C. 

El signo )- representa el cañón, y 

una raya en la derecha de la pantalla 

simboliza el blanco. Los proyectiles 

son disparados a distintas alturas, y el 

banco se desplaza de arriba abajo y de 

abajo arriba para evitarlos. 

Para accionar los desplazamientos 

del blanco, se utilizan las teclas 8,5 y 3 

que, en el teclado de la HP-41C están 

alineadas verticalmente: la tecla 8 per¬ 
mite que el blanco se desplace una 

unidad hacia arriba. La tecla 5 man¬ 

tiene la posición anterior y la tecla 3 

baja el blanco una unidad. Si no pul¬ 

sa ninguna teda el blanco se despla¬ 

za de forma aleatoria. 

Este programa presenta dos niveles 

de dificultad. En el nivel 0, el cañón 

dispara una vez por cada desplazamien¬ 

to del blanco. En el nivel 1, dispara 

dos veces. 
Para lanzar el programa, hacer: 

XEG "ESQUIVA" El programa pre¬ 

gunta entonces ¿TOMOS? Contesta¬ 

mos 0 (= no) si no queremos efectos 

sonoros y 1 (= s0 sí los queremos. 

Luego, el programa pregunta ¿ALEA? 

Entramos un número "aleatorio" com¬ 

prendido entre 0 y 1, "¿FUERZA?'' 

aparece por último para escoger el ni¬ 

vel de dificultad (0 ó 1)f que corres¬ 

ponde a uno o dos disparos del cañón. 

El programa funciona utilizando 

trucos de programación sintética. Utili¬ 

cemos los "tonos" P y Hque dan res¬ 

pectivamente a la impresora "tonet" y 

Me aquí et blanco (postelón del jugador}. 

Se puede hacer subir o bajar dicho bian* 

co para evitar ios proyectiles. 
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Los ordenadores están creando una revolución en el desarrollo de nuestro trabajo, pero 
también originan, en ocasiones, problemas frustrantes de perdida o confusión de la 
información. Sin embargo, no todos los errores de “los ordenadores” pueden imputarse a 
ellos mismos. Algunos discos flexibles, dadas sus irregularidades de superficie, pueden 
perder sus propiedades magnéticas y, con ellas, su información. La solución es emplear 
discos flexibles Datalife, certificados como libres de errores y respaldados por una garantía 
de 5 años, funcionan a la perfección una y otra vez. 

Por eso, puede unirse a la revolución de los ordenadores sin perder su buen humor y 
su información. Utilice los discos flexibles Datalife de Verbatim. el fabricante líder a nivel 

mundial. 

Como hacer para que la revolución de 
los ordenadores no se convierta en una 
revuelta 

I Datalife 
^ Datalife 

Verbatim S.A.. Apartado 3, 1212 Ginebra 19. Suiza. Tel: f022J 98.74.4-1 Telex: 22647 
Copiadux S.A.. Dos de Mayo 234-236. Barcelona 13. Tel; 226.37.03 Telex: 50833 



101*L8L 11 
XEG 15 STC 10 

104*LPL 12 
RCL «9 RCL 16 X=V' 
GTC 14 .069 S70 11 
XEC 1 i 

112*LBL 13 
XO INI 11 1SG 11 
GTO 13 FC^C 65 3^ 05 
GTC 66 

119*LBL 14 
CF 61 ■♦♦•PERDIO***’ 
flVIEH TONE t TOSE ’ 
TONE f GTO 14 

Í27*LBL 15 
RCL 12 XEG 26 STC 12 
3 * 1 + IHT rtf 

137*L£L 16 
XE0 15 RCL IHD 11 X=Y* 
GTO 16 XOY RTN 

144*LB- 16 
"alfa' íl” 

346*lBl 21 
CF 22 CF 23 TOSE t 
flVIEH FS" 48 GTC 1’ 

153+LSL 22 
PSE FC^C 22 GTO 22 
RTF 

¡58*LBL 19 
PSE FC?C 22 GTO 1: 
RTH 

163*LSL 17 
CF 26 ■TONOS'1 0=KO* 
XEG 21 X*0" SF 26 RTH 

176*LBL 26 
9821 * .211327 - FPC 
EHI 

Ejemplo de ejecución. 

XEQ "ESQUIVR 
p» 

TONOS? ©=NO 
1 

"alea? < 1 " 
9.781245637 

FUERZA 0-1? 
1 

INIT 
- 

DEP? " 
2 

h_ — ♦ — _ — — . - 
I— _ — — 

♦ * " P E R D I O " * * 
♦ ♦"PERDIO" 
♦♦"PERDIO"♦♦ 

PERDI O " ♦ * 
♦ ♦"PERDIO"*1* 

"tone7"; se obtienen gracias a las fun¬ 
ciones x = y 7 y SIGN. 

Por otro lado, el signo *- es genera¬ 
do por la función CLO y " por 
DEC. 

Felipe Malinge. 

MAy@g§ +CipplC ][ CONTABILIDAD RESUELTA 
SEGUN EL PLAN 
CONTABLE NACIONAL. 

• Muchísimos usuarios en España lo testi 
monian. 

• Utilice el programa Mayges, 

• Desarrolle con Apple II su contabilidad. 

• Entrega inmediata. 

• Precio: 57.500 pts. 

PARA MAS INFORMACION 
EN VIA R ESTE CUPON A: 

Gral. Martínez Campos, 5, Bajo izda. 
MADRID-10 - Tinos.: 445 84 38 - 446 60 18 

Brusi, 102, Entresuelo 3o 
BARCELONA - 6 - Tfnos.: (93) 201 21 03 



Dump hexadecimal 
para PC - 1500 

Publicamos en esta ocasión una utilidad para que 
puedan hacer sus propias investigaciones en los 
interiores de la PC-1500. Esta rutina tiene la- 
particularidad de utilizar un programa en lenguaje 
máquina, con las ventajas que ello implica. 

subrutina en 40C6, Las direccio¬ 
nes 40DE y 40DF se utilizan para 
memorizar la dirección a partir de 
la cual se realiza el volcado de los 
siguientes 8 octetos. Este pro¬ 
grama ocupa hasta 4114 (77 
octetos), pudiendo ser introducido 

A pesar de ser muy sencillo 
realizar volcados de memoria en 
la PC-1500 (ver número 15 pág. 
61), estos volcados se realizan 
siempre en decimal, y a menudo 
es necesario conocer el valor 
hexadecimal de los octetos. La 
solución podría ser una pequeña 
rutina de conversión decimal- 
hexadecimal, pero esto enlente¬ 
cería prohibitivamente el proceso, 
con lo que los volcados se eterni¬ 
zarían. ¿Dónde está la solución? 
Evidentemente el lenguaje má¬ 
quina nos proporciona velocidad 
más que suficiente para este 
menester, y por eso publicamos 
este mes este programa, original 
de Lucien Dorfman. pero que 
hemos modificado para poder ser 
utilizado con la impresora CE-150 
y para que presente los octetos de 
uno en uno. de forma que sea más 
cómodo escribir notas a su lado 
(aprovechando el juego de ins¬ 
trucciones que hemos publicado 
se pueden averiguar muchas co¬ 
sas sobre el sistema operativo de 
nuestra máquina). La rutina en 
Ensamblador se publica en el 
cuadro I, y su listado hexadecimal 
(obtenido con este programa) en 
el cuadro II. El programa principal 
comienza en 40EO, teniendo una 

CUADRO 1 
LISTADO DEL PROGRAMA 

EN ENSAMBLADOR 

40C6: 05 R0: LD A. (BC) 40EC: 84 LD A. B 
40C7: F1 NEX 40ED: 5A 60 LD E. 60 
40C8 BE 40CECALL R1: 40EF: F1 NEX 
40CB: 05 LD A. (BC) 40F0: BE 40 CECALL R1: 
40CC: FB SCF 40F3: 84 LD A. 8 
40CD: 54 INC DE 40F4: 54 INC DE 
40CE: B90FR1: AND A, 0F 40F5: BE 40 CECALL R1: 
40D0: B7 0A CP A. 0A 40F8: 04 LD A. C 
4002:87 04 JR H.+04 40F9: F1 NEX 
40: BB 30 OR A, 30 40FA. 54 INC DE 
40D6: t£ LD (DE). A 40FB: BE 40 CECALL R1: 
40D7: 9A RET 40 FE: 04 LD A. C 
40D8: B1 09 SBC A. 09 40FF: 54 INC DE 
40DA: BB 40 OR A. 40 4100: BE 40 CECALL fíl: 
40DC: 1E LD (DE). A 4103: 5 A 50 LD E. 50 
40DD: 9A RET 4105 BE 40 C6CALL R0: 
.DA TOS: 40 DE y 40 DF 4108: FD 62 DEC H 
-PROGRAMA PRINCIPAL 410A: 89 01 JR NZ. +01 
40E0: 6808 pp: LD H.08 410C: 9A RET 
40E2: A5 40 DELO A. (40DE) 410D: 44 INC BC 
40E5: 08 LD B. A 410E: 54 INC DE 
40E6: A5 40 DFLD A. (40DF) 410F: BE 40 C6CALL R0: 
40E9: 0A LD C. A 4112: BA 41 08JP 4108 
40EA: 58 70 LD D. 70 

Nota Modificaciones necesarias para ía versión de 11 K, 
La dirección 40C6 pasa a ser 38C6 (etiqueta RQ;/■ 4QC€ pasa a 38CE (etiqueta R1 :j. 
¿as direcciones 40DE y 4QDF pasan a ser 38DE y 38DF (Datos del programa/ 

¿a dirección 40EO (Programa principal} pasa a ser 38EQ. 
Por último la dirección 4108 pasa a ser 3908 
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¡AL FIN EN ESPAÑA! 
Microordenador portátil, CPU Z-80, 64 Kbytes, 

pantalla de 9” fósforo verde, teclado tipo querty profesional, 
en español, con 76 teclas. 

sisa*® 
mundial 

KAYPRO II, con 2 unidades de 
discos de 200 kbytes por uni¬ 
dad 

KAYPRO 4, con dos unidades 
de discos de 400 kbytes por 
unidad 

KAYPRO 10, con un disco duro, 
Winchester de 10 Mbytes, y 
una unidad de disco flexible de 
400 kbytes, gráficos y pantalla 
pancromátíca 

SEIS RAZONES PARA SU COMPRA 

1 Completamente portátil 
Todas las funciones que puede necesitar un microordenador vienen en una sencilla y compacta unidad de 12 Kg 
fácilmente transportable en su propia funda resistente El duradero KAYPRO está listo para ir allá donde usted 
vaya cuando Vd lo necesite 2 Programas excepcionales 

El conjunto extraordinario de software (programas! va incluido en todos los modelos. 
Representan un valor en el mercado de más de 400 000 pts e incluyen 
*—dBASE M El más cotizado y vendido programa en U S A . ahora en español con el KAYPRO Su base de datos 

facilita la confección de programas por él principalmente, prácticamente sin limite de configuración, permitiendo operaciones 
matemáticas, igual que cualquier listado, mailing. etc 
m WORDSTAR El procesador de textos más conocido y utilizado mundialmente. en español, perfeccionado por el KAYPRO. 
que muestra en pantalla todos los caracteres especiales del idioma, como la ñ. acentos, etc 
• _ WORD PLUS Programas para comprobar la ortografía de textos realizados con Wordstar 
* — SUPER CALC Hoja de cálculos capazde formular balances, cuentas de pagos y cobros, nóminas, facturas, presupuestos, etc 
• — CBASIC creado por DIGITAL RESEARCH es un poderoso BASIC compilado de gran difusión mundial para la creación de 
programas profesionales (KAYPRO 4 y lOí 
* — M0ASIC Creado por MICROSOFT es uno de los meares BASIC que hay en la actualidad 
• — SBASIC es un BASIC compilado que reúne la potencia del PASCAL y la facilidad del BASIC (KAYPRO 4 y 10) 
•-CP M El sistema operativo que está stendo adoptado por la mayor parte de los fabricantesde microordenadores, le facilita el 
acceso a una gran variedad de software del mercado actual 

Médicos, contables, abogados, ingenieros, arquitectos, secretarios y la pequeña y mediana empresa, pueden 
beneficiarse de las ventajas del microordenador El tiempo ahorrado en su utilización y la notable mejora en la 
calidad del resultado final, se traduce en un aumento de rentabilidad Asi se explica el éxito de estos equipos en el 

mercado mundial KAYPRO ofrece más que otros equipos comentes, especialmente al mercado nacional, porque incluye en su 
precio de venta un conjunto de programas en español, asi como una pantalla sobresaliente de nueve pulgadas incorporada 
Normalmente hay que invertir casi el doble en la adquisición de un conjunto similar 

Gran pantalla de nueve pulgadas 
La pantalla de nueve pulgadas, incorporada en el equipo KAYPRO. elimina totalmente la necesidad de otra 
pantalla auxiliar Los caracteres en verde y la imágen de 80 columnas por 24 filas dan lugar a una cómoda 
visión. 

Teclado completo 

4 
5 El teclado profesional ofrece al usuario, entre otras, estas notables ventajas Dispone de teclas con caracteres 

especiales para el idioma español, como son la ñ. signos de interrogación y admiración invertidos, ccon cedilla 
del catalán Tiene un teclado numérico independiente similar al délas máquinas de calcular. Cuenta, además, con 

teclas para el movimiento del cursor, así como 18 programabas para el usuario 

6 Poderoso microprocesador 
El corazón de KAYPRO es un poderoso microprocesador Z-80 que trabaja con CP/M; esto significa que su 
rendimiento es inmejorable en cualquier texto, cálculo u organización 

• Garantizamos el mantenimiento de nuestros equipos * Póliza de 
seguro, a todo riesgo • Programas especiales a necesidad del 
cliente 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA 
Sor Angela de la Cruz. 24 Madrid 20 
Telfs (911279 21 85 270 01 93-279 28 01 

Av San Antonio M Claret 53 emlo n* 2 
Tinos 207 06 43 47 Barcelona 25 



CUADRO II 
Rut i na en : ergyo je 

flaqu! na 

Introducir a 
part:r de &40C5 

40C6 05 
C1 

SE 

_LL. 
05 40£.8 
FB 

54 
40CE 39 

0F 

37 
0A 

87 
04 40F0 
83 
30 

40P6 1E 
9A 
31 

03 
B3 

40 40F8 

1E 
90 

40E0 68 
08 
05 

43. 54 
DE 4 > 00 BE 
03 42 
05 Ll 

50 

Q£ 50 
00 BE 
58 4g 
70 
84 4108 F D 
5A 62 
60 83 
F 1 01 
BE 90 

*2 
44 

Ui 54 
84 BE 
54 4110 40 
BE CS 
¿0 30 

LL a i 

04 ü 
F I 03 
54 40 

BE 1E 

04 Octfrtí 

alojar también en la zona RESER¬ 
VE. y les dejamos como "ejerci¬ 
cio" el realizar las modificaciones 
que sean necesarias (en realidad 
son las mismas, pero con otros 
valores). Esta forma de proceder 
permite ahorrar memoria de pro¬ 
gramas, pero es un poco peligro¬ 
sa, ya que cualquier manipulación 
en modo RESERVE puede estro¬ 
pearnos la rutina, con el consi¬ 
guiente peligro de "cuelgue" del 
sistema. 

Sobre el funcionamiento de la 
rutina máquina podemos decir 
que simplemente va leyendo los 
octetos deseados y deposita su 
valor directamente en las varia¬ 
bles ES (octetos) y F$ (dirección), 
para que sea más fácil su presen¬ 
tación. El contador de posiciones 
de memoria a explorar es BC y el 
apuntador de ES y F$ es DE. para 
realizar el volcado de 8 en 8 
octetos se carga inicialmente el 
registro H con el valor 8, y se 
decrementa hasta llegar a cero. 

El programa BASIC no tiene 
mayor complicación, sólo se en¬ 
carga de presentar en pantalla (o 
impresora) los octetos correspon¬ 
dientes. Al pulsar la tecla " J " se 
avanza un grupo de 8 octetos, y la 
tecla " { " nos permite ver el 
grupo anterior. Si se pulsa "EN- 
TER” el programa vuelve a pedir¬ 
nos la dirección a partir de la cual 
debe empezar el volcado. 

mediante POKE, y. para los que 
dispongan de la CE-150. puede 
ser almacenado en Cassette con 
CSAVE M; «nombre & 40C6, & 
4115 para ser recuperado luego 
con CLOAD M; & 40C6 Nosotros 
le hemos asignado el nombre de 
"DUMP OBJ". Los programas BA¬ 
SIC se publican en los cuadros III 
(con CE-150) y IV (sin CE-150) En 
ambos casos se ha supuesto que se 
dispone como máximo de 6K de 
RAM (módulo CE-151), en caso de 
disponer de 11K (módulo CE-155) 
las direcciones deben ser dismi¬ 
nuidas en 2048, puesto que con 
epte módulo la RAM del usuario 
empieza en 38C5. Por supuesto 

hay que modificar algunas líneas 
del programa Máquina, y almace¬ 
narlo a partir de 38C6. Estas 
lineas se muestran subrayadas en 
el cuadro I y en el II. así como en 
los programas BASIC, en los que 
se deben modificar las direcciones 
40DE y 40DF, y la dirección de 
llamada (CALL &40E0) Si la 
rutina máquina se almacena a 
partir de 38C6. sólo hay que 
restar 2048 a las direcciones que 
deban ser modificadas Para los 
que dispongan de poca memoria 
hay que hacer NEW & 4120. y los 
que dispongan de CE-155 deben 
hacer NEW &3920, para reservar 
lugar para esta rutina Se puede 

CUADRO III 

t: REM DUriP C J a 
VERSION) 

900.‘CLOAD fl'DUnP.O 
BJ*' : &43C6 

1000:1D1Din 8) 
*2 

1010;INPUT Direc 
cion de! 1er 
oct et o?”;A 

1020; B-=INT <0^256 
>:PQKE &40GE 
, B, A -3*255 

1030;F *-■' r; 
CALL 8.40C3: 
GOSUB 2E3 

1040:A4=INKEY4 ; 
IF ASC A*=1.3 
GOTO 1010 

1050:1F ASC A4-10 
LET a-a+8; 
GOTO 1020 

1060; IF ASC A4 = l1 
LET A=A -8; 
GOTO 1020 

1070;GOTO 1040 
2000;LPRJNT Fíj; 

F0R 1*1TO 
LEN E4STEP 2 

2010: S*< C1-1 V2) = 
M1D* <E4, I, 2 
) 

2020:NEXT I 
2030:FOR !=0TO 7 
2040:LPRINT TAB ( 

5);S*<1>; 
NEXT ] 

2050:RETURN 

CUADRO IV 

i;REN Dunp (2a 
VERSION) 

1013; 0' uifil T 0. 
t NPüT r 0!re o 
c i or> de I 1er 
oct et o?*;A 

1020.3-INT <0/256 
); PQKE ZAani 
, B, 0-B*255 

1030; p$=’* ■; 
CALL 5d2k2- 
PRJNT F4; E4 

1340;04=INKEY4 ; 
IF ASC 04 = 13 

GOTO 1010 
1058. IF QSC A* = 18 

LET 0=0 *-8; 
GOTO 1020 

1060:IF OSC 04=11 
LET 0*0-8. 
GOTO 1020 

1070.GOTO 1040 

Y nada más por ahora, espera¬ 
mos que disfruten con este pro¬ 
grama y descubran muchas cosas 
interesantes sobre nuestra que¬ 
rida máquina, ya que SHARP se 
muestra reacia a publicar docu¬ 
mentación al respecto. 

Víctor Manuel Díaz 
Iñaki Cabrera 
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En tratamiento de textos... 
tenemos lo que otros no tienen 

hacemos lo que otros no hacen,con el 
Corvus Concept 

El CORVUS CONCEPT dispone de una gran potencia de cálculo y 

de tratamiento de texto, lo cual unido a sus muy especiales 

características, le hacen aparecer en cabeza de los ordenadores con 

mayores prestaciones, superando incluso a las máquinas dedicadas al 

tratamiento de textos. 
Por otra parte, de cara al usuario, aporta una gran innovación, 

su diseño ergonómico y la capacidad de su pantalla para ser 

posicionada vertical y horizontalmente. 

Esta pantalla bidireccional es diferente, única, 

presentando 90 caracteres por 72 líneaí en posición vertical, ó 120 

caracteres y 56 líneas en posición horizontal 

El giro e inclinación es regulable facilitando en grado 

sumo la labor del operador. 

Incorpora el avanzado microprocesador de 16/32 bits 

Motorola 68000 
El Sofware es completamente innovador y de fácil manejo, 

aportando múltiples soluciones a través de los sistemas: EDWORD 

tratamiento de texto, eficaz y rápido; CORVUS LOGICALC , hoja 

electrónica para previsiones y cálculos; Compiladores de PASCAL Y 

FORTRAN, para compatibilidad con tos programas existentes o aún 

por crear. 
Vamos a destacar el EDWORD; como sistema de tratamiento de 

textos considerado como el procesador de palabras más potente y de 

máximas prestaciones. 

Algunas de las características standar 

más importantes del EDWORD: 

— Posibilidad de recuperar todos los 

textos y órdenes anuladas en sesiones 

anteriores desde el principio del texto. 

— Visualización completa de las páginas 

que forman el texto |hasta 24 

simultáneamente) y su distribución. 

— Almacenamiento de dalos en disco 

rígido de gran capacidad. 

DISCOS PARA AMPLIAR 
MEMORIA 

Como líder mundial en fabricación de 

discos WINCHESTER, para 
microordenadores, CORVUS tiene en el 

mercado los discos rígidos de gran 

capacidad de almacenamiento de datos, 

adaptable a los ordenadores más diversos. 

Comience con un solo disco y crezca a 

medida de sus necesidades, hasta 4 discos 

con un máximo de 80 Megabytes y 

compartiéndole con otros ordenadores, 

aunque sean de diferentes marcas. 

Añada el adaptador CORVUS 

OMNINET para crear una red local, 

interconectando con más de 60 

ordenadores, además de otras periféricos. 

Relación de ordenadores acoplables de 

CORVUS: 

Apple II • Apple fl e*Apple/// • IBM PC 

-Xerox 820 y 820 II • DEC VT180 - DEC 

PDP-11 * DEC Rainbow 100 -Zenilh 

Z89/90 -Atari 800 • NEC PC-800 ■ TRS-80 

Models I, II, III y IV -Commodore -Victor 

® Marcas registradas 

Columbia -Corvus Concept, etc. © 

Enlazados con una red de área local, 

el CORVUS OMNINET funciona como 

terminar o por sí solo como el más 

potente ordenador actual, ejerciendo como 

tal o como puesto de trabajo individual. 

Todo esto hace fácilmente explicable 

su aplicación para incrementar la 

productividad en tos pequeños negocios, 

grandes empresas, estudios técnicos, 

educación, etc. 

CORVUS CONCEPT, HACEMOS 1.0 

QUE OTROS NO HACEN. 

* ** CORVUS 
* 'SYSTEMS 

Marca registrada por CORVUS SYSTEMS, Inc. USA 

‘A CORVO-RED,S. A.V, 
Distribuidor General para Fspaña 

Eloy Gonzalo, 27-3° Brují, 102 
Oficina 7 Entresuelo 3o. 
Teléfono 448 71 66 Teléfono (93) 201 21 03 

MADRID-IO BARCELONA^ 
Tefexi 47676 
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Bemard Damman 

Los shadock son unos pájaros extraterrestres cuyo 
lenguaje es de lo más abstracto. He aquí un 
pequeño traductor cuya eficacia no admite 
demostración... 

El lenguaje shadock sólo dis¬ 
pone de cuatro palabras: <GA, BU. 
ZO y MEU , a las que añadiremos 
el silencio o espacio (« »). Esta 
economía de palabras no dice 
nada sobre el carácter supere- 
volucionado del pensamiento de 
estos animales; podemos eonver- 

cernos de ello leyendo un verso de 
uno de sus poetas, o una fórmula 
matemática de vanguardia de uno 
de sus sabios. 

El programa realiza la traduc¬ 
ción en los dos sentidos. La 
traducción del español al shadock 

traducción en el otro sentido 
requerirá la atención para intro¬ 
ducir el texto shadock sin error. 

En particular, los espacios de¬ 
berán ser respetados tanto en 
número como en emplazamiento, 
incluidos los del principio y final 
de texto (los asteriscos que en¬ 
cuadran el texto shadock sirven 
para eso, no formando parte del 
texto a introducir). Todos los 
espacios son «significativos», y el 
lenguaje shadock los tiene en 
cuenta. 

La impresora será útil para 
facilitar la traducción, pero no es 
indispensable. Al finalizar el pro¬ 
grama, puede obtenerse la im¬ 
presión del texto apretando la 
tecla C (o haciendo NEWLINE). El 
programa permitirá la codificación 
de mensajes secretos. 

Ciento veinte di afectos 
para guardar vuestros 
secretos 

Para asegurar el secreto, es 
suficiente emplear uno de los 
ciento veinte dialectos shadock. El 
«GABUZOMEU», utilizado aquí, es 
el más empleado. Para utilizar, 
por ejemplo; el "BUZO-GAMEU» 
no hay más que cambiar el orden 
de los cinco números N=0,1,2,3, 
4 por N=2, 3. 0, 1.4 en las líneas 
300 a 340 y 720 a 790. En este 
último, MEUZOGA-BU será ZA- 
GOMUBEU, ¿no es cierto? 
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PROGRAMA SHADOCK 

-->. / U6 

¿Qué dice? ] ¡k £U ^ 

■¥ ¿> 
o J j— 

BPjoS' 

I WFtfc* 

wmmm. 
0hr esto es «castizo 

versión SHA DOK 

aductor; 
' 1 C=rt3 í ELLPNí 

: -CR5TELLSHG' 
'INTRODUCIR ; 

3 CLS 
3 GOTO 20 

1G SHUE "SHRDQK“ 
2G PRINT TR5 S;"TRRDUCTOR" 
30 PRINT RT 10.a, "i CPfSTELLPi^ 

:5 i-iEir;.Qtí *■ 
40 PRINT "2 5HRDQK-CR5TELLRNC 
5© PRINT PT ai.S;"INTRODUCIR 

L HUMERO'* 
50 INPUT R % 
S5 CLS 
?a IF = THEN GOTO iOQS 
S0 IF R£="2" THEN GOTO 1500 
00 IF R$ = *'0“ THEN STOP 
95 GOTO 2Q 

10G REM TRROUCE R$(CRSTELLRNO) 
R5HRDOKCBS1 

GOTO 1000 
GOTO 15S0 
STOP 

110 
150 

REM 
LET 

170 POR 1=1 TO 5 
1S© LET C=COOE 
190 LET N1=INT 
200 LET N2=IHT 
2 10 LET N3 = C-25 
220 LET N =N i 
530 GOSUB 300 
24 0 LET N=N2 
250 GOSUB 300 
2U0 LET N =N3 
2 70 GGS LÍE 30S 
230 KEX T I 
220 RETURN 
300 IF N=0 THEN 
310 IF N = 1 THEN 
320 IF N=2 THEN 
330 IF N = 3 THEN 
340 IF N=d THEN 

ñ$ 
[ I ) 3 
ÍS) 
-25sNl? /Sí 
-5 *N2 

B$ = 6$ + '* " 
EÍ=E$t"GR" 
&f=E$^nBÜ" 
EfrEíRTD" 
B$ = B$ + ,,KEU’ 

330 RETURN 
500 REM TRROUCE (SHPDOKÍ 

320 lIt 
=30 LET R* = "“ 
540 GOSUB 700 
550 LET N1=N 

GOSUB 700 

& LET N2-N 
i GOSUB 700 
* LET N3=N 
i LET Rá=^5+CHR$ (N3+5íH2+25^ 

IF I> LÉN B* THEN RETURN 
GOTO 540 
XF I>LEN Oí THEN GOTO 900 
LET N=5 
IF Eí ÍIJ =" ,f THEN LET M = 0 
TF 5?iD ="G;í THEN LET N = i 

i IF 8$Ti - J‘T" THEN LET N =2 
* IF THEN LET N = 3 
* Ir THEN LET N =4 

IF N=0 THEN LET 1 = 141 
IF N = i CP N=2 OR N =3 THEN L 

>1+2 
IF N^4 THEN LET 1=1+3 
IF N = 5 THEN GOTO A0O 
RETURN 
PRINT "ERROR EN SU TEXTO SH 

PRXNT "HACER NEULINE' 
INPUT H$ 
RÜN 
REM í 
PRINT "XNTRODLfCJR EL TEXTi 

’ELLñNÜ Tt 
) INPUT R$ 
> LET 5?="" 
? CLS 
^ PRINT "TRADUCCION EN CURSO" 
i OÜSUB 100 
S GOTO 2CO0L L LLL L ^L¡ L ,iLL,^ JM„L 
■ pp t- 
>OK" 
!> INPUT Sí 

LET Pé-Í!" 
í CLS 
! PRINT "TRADUCCION EN CURSO 
> GOSUB SCO 
S REM i 
í CLS 
í FRIMT 
> PRINT 
) PRINT “ i " ; A$; “ 
? INPUT R$ 
í IF RÍO'T" THEN RON 
5 LPRINT 

IF Rfo"ük 
LPRINT 
LPRINT 
LPRINT " t1 
LPRINT 
LPRINT 
LPR XNT 
RUN 

R$; "3 " 

+GABUMEUBUGAZOGAZOBUBU GPBU BÜBü 
GRGR GRIGGRGRMEUGñGRBÜIOEÜGFGR 
í 

í BUENOS DIRS) 

Í20SUGHHEUMEU BU BUBUGR GfiZG 
SiRZQBUBU GRGRBUZGGñZOGHBU BUBLí 

BU ZGGRZOBUBUGR BÜGRGHGR X 
i SHGfiBUZGGRMEUHEü BU BUBUGR 

GRMEUGflBU 5R5RMEUGR5RZO GRM 
iñGRBUZO GRBUZOGRMEUMEÜ GR 
¿MEÜGRZOBUBU GRGRZOHEUBUGRZGGfi 
'OGRHEUBUGRZOBU BUGRGRGRHEU 
¡UZGGRZOGRBU BUGRMEÜZDt 

:£5_ ORC'ENRBGR PERSBNRL OS INICIR 
ñi_ LENGURJE SHfiOQK.1 
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COMPTE DJURGÉLL, 118 
TeL (93) 3230066 BARCELONA 11 

AV/ INFANTA MERCEDES, 92 OFICINA 706 
TeL (91) 27911 23 MADRID 20 

£1 ordenador 
en casa 

Analice las principales características y su superioridad técnica 

El ORIC-1 un equipo con «clase» 
Juegos y entre linimientos son 

parle importante del uso dd 
ordenador en casa, color y sonido 
son magníficos para usar en el 
juego de los invasores o ajedrez. 
Las caracteris-ticas avanzadas del 
ORIC permiten obtener imágenes 
que otros ordenadores solo consi' 
guen después de costosas expan¬ 
siones. 

EL Oric se conecta directamente 
a la antena de SU TV asimismo 
tiene salidas RGB si se requiere 
calidad de monitor. La imagen de 
texto y gráficos es clara y da 40 
caracteres en 28 filas. 3 colores de 
carácter y 8 de fondo pueden 
visualizarse al mismo tiempo. 

Una pantalla de aka resolución. 
240 x 2f>0 pixcls (puntos gráficos) 
se presenta en color. Con el ORIC 
existe la posibilidad del conjunto 
standard de caracteres alfanumc- 
ricos o los gráficos alfa mosaico, 
también se pueden crear 96 carac¬ 
teres diferentes. A la> caracterís¬ 
ticas anteriores se puede añadir 
parpadeo y doble altura. El ORIC 
contiene un altavoz de alia calidad 
y un circuito especial si met izad o r 
del sonido, produciendo 7 octavas 
completas de sonido controlable. 
Tres tonos diferentes son disponi¬ 
bles directamente desde el teclado 
para facilitar la entrada de prn- 
gramav- fiara principiantes exis¬ 
ten 4 sonidos prcprogramuííO-N; 

S H OOT-EX PLO DE'P iXG-Z AP. 
fáciles de usar en juegos, simu¬ 
laciones. etc. También se pueden 
programar sonidos usando lo.s 
comandos SOUND. MUSIO Y 
PLAY que dan al usuario control 
completó de la dinámica del soni¬ 
do: cubriendo frecuencias desde 
fSMir a 62 Khz. MUSIO, inter¬ 
preta notas en una escala de 7 
octavas. Hasta 3 canales, se pue¬ 
den usar al mismo tiempo. Las 
variables mat ricial es pueden tener 
255 dimensiones y pueden ser de 
cualquier tipo. Los nombres de las 
variables pueden ler.er cualquier 
longitud aunque solo las dos 
primeras letras son significativas, 
[.os siguientes símbolos se utilizan 
al final del nombre de las variables 
para indicar el tipo de las mismas, 
indica variable strig, % indica 
variable entera ('-32708 a ,12767), 
( ) indica variable numérica en 
coma flotante. 

El ordenador 
en La oficina 

Disponer de un potente mi¬ 
croordenador en La mesa de cada 
profesional o secretaria ya no es un 
sueño del futuro, se puede hacer 
hoy. El uso del BASIC permite 
disponer de programas de trata¬ 
miento de textos, control de stock. 

Educación en 
ordenadores 

Los ordenadores ya son parte 
importante de la vida actual. Es 
esencial que los jóvenes sean 
educados para eí mundo tecnológi¬ 
co del mañana. El ORIC-1 en el 
hogar da a tos jóvenes la experien¬ 
cia y les abre las puertas al mundo 
de la informática y proceso de 
datos, un mundo del futuro COn 
futuro. 

El Oric posee una gran biblioteca de programas HOYEN EL ORIC 

El Software del ORIC-1 Nuevo precio 49500 
alta resolución 
240 X 200 pixels 

Teclado 
ergonómico y 
profesional 

57 teclas móviles con rfiali- 
mentación. Mayúsculas y minúscu¬ 
las con la barra de espacio co¬ 
rrectamente situada. Tamaño del 
teclado standard máquina de escri¬ 
bir. I.a disposición de las tedas ts 
la habitual de los ordenadores con 
las teclas ESC CTRL, Rctum, y 
las de posicionamiento del cursor. 
Todas la teclas tienen auto repe¬ 
tición. 

Grial (Paseo por el labe¬ 
rinto] 1.700 
Startrek (Juego galáctico] 1-800 
Compendium I (Carreras de ta¬ 
ba 31 ov. la serpiente) 1.500 
Compcndiurn 11 (Campo de minas. 
Hi-Rcs. etc.) 1.500 
Cemi pede (Lucha contra los ciem¬ 
piés) 1-900 
M ull i juegos 3 (Torres tesoros y 
otros) ” I-700 
Multijuegns U (E! juego del pre¬ 
sidente y otros) 1.700 
Muliijuegos 111 (juegos clásicos de 

Todo microordenador para ser 
cálmente práctico ha de contar 
^on una buena relación de pro¬ 
tramas donde el consumidor puede 
ilegir los que más le satisfagan; 

ínterface de 
impresora incluido. 
Tiene una salida 
Paralelo Centronics 
para controlar una 
impresora standard 

Ajedrez (enn niveles selecciona- 
bles) (ing.) 2.800 
Patahasc (Aplicación profesional 
del ORIC] (Ing.) 2.300 
Fortb (Lenguaje de programación) 
(Ing.) 4.000 
Frogger (El conocido juego de la 
rana) 1.900 

3 canales de sonido 
intercambiables 
7 octavas* y ruido 
blanco con salida 
standard para 
equipo de alta 
Fidelidad 

Para un presente.. 
con 

ú futuro! 
Además de baste. 
Opcionalmente 
puede trabajar en 
lenguaje forth 

Oric 1 abre la puerta de la tecnología de 
los ordenadores. ORIC 1 es un 
ordenador personal con 45K RAM. 
salida en PAL color gráficos 240>-200. 

■. sonidos con altavoz incorporado. 
\ BASIC, pantalla 28*40 

El diseño del ORIC 1 lo hace adecuado 
tanto para la mesadel ejecutivo como 
para su hogar En la oficina prepara la 
correspondencia y el control de stock. 
En casa se puede jugar af ajedrez, a los 
invasores y dar a los niños la 
oportunidad de prepararse para un 
campo del futuro. . con futuro' 

El teclado bien espaciado, con 3 tonos 
de respuesta permite un fácil uso y una 
larga vida. 

Manual en castellano, útil a pequeños y 
mayores. 

Incluye loe Inter feces para: cassette, 
impresora, monitory T.V. 

Posee teclado de 
calidad todas Las 
teclas son repetitivas 

Cada equipo incluye 
manual en 
castellano y cinta 
demostración 

ULTIMA HORA DE VENTA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZAD OS 

DISTRIBUIDO POR 

S DISTRIBIIDORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS.S. A. 

^ Compted'Urgefi, lie-Tef. (931323 00 66-Barceiona-TT 
Disponible 
versión 16 K 
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Programas de 1 K 
l para el ZX-81 

DUELO SALTO DE LA RANA 

En esta ocasión Ud. se enfren¬ 
ta en duelo con su ZX81. En la 
pantalla aparecerán dos números 
elegidos al azar. El de la izquierda 
corresponde al ZX81, el de la 
derecha es el suyo. 

Si su número es mayor o igual 
al del ZX81, ataque con "5". 

Si su número es menor, de¬ 
fiéndase con "8", Pero todavía 
hay otra posibilidad: si aparece la 
palabra "FUEGO", dispare sin 
pensarlo con "O". 

No sólo debe no equivocarse 
en su decisión. Debe además ser 
más rápido que el ZX81... lo que 
no es fácil! 

Ud, debe invertir la posición de 
las piezas, pasando todas las "X" 
al lado derecho y todas las "O" al 
lado izquierdo, en el menor núme¬ 
ro de jugadas posible. 

Introduzca su jugada como un 
número de dos dígitos (origen/ 
destino) y N/L. El ZX8T le mostra¬ 
rá inmediatamente la nueva si¬ 
tuación, informándole además de 
su última jugada y el total de 
movimientos realizados. 

CUADRADO MAGICO 3X3 más fácil su trabajo... Recuerde 
que para que los cálculos sean 
más rápidos, puede poner el 
ordenador en modo FAST antes 
de empezar el juego. 

He aquí la versión compu¬ 
terizada de un antiguo pasatiem¬ 
po matemático de origen chino,.. 

Ud. tiene un cuadrado de 3X3. 
En la posición de partida, contiene 
los números del 1 al 9 en orden 
ascendente. Ud. debe cambiar los 
números de posición en el interior 
del cuadrado para conseguir que 
la suma de los números de cada 
columna sea la misma..., e igual a 
la suma de cada línea..., e igual a 
la suma de cada diagonal. 

No, no es imposible, pero entre 
las miles de combinaciones posi¬ 
bles, sólo existe ¡una correcta! 

Introduzca el primer número 
que quiere cambiar de posición, y 
N/L, 

El 2a número a cambiar, y N/L. 
El ZX81 te mostrará la nueva 
situación del cuadrado, así como 
la suma de las columnas, diago¬ 
nales y líneas para hacerle algo 

2 LET H=<JRL "3 ' 
3 LET OíCGDE "7” 
5 LET O-CODE ■,™" 
7 LET L /f> 

10 LET Z 
15 LET UaZ 
20 PRINT TRB DiZ;TRB D+D;U;RT 
D .i. W" ;TRB D + D; 
£5 IÜT E -2 
27 LET 5aU 
30 IF Z >=£>+£> OR THEN ST 2 LET O-PI^PI 

4 LET P = URL "3f' 
5 LET L "E" 
6 LET R»URL "7" 
S LET 3r = URL r,S" 

10 DIÜ 
20 FOR 1=0 T0 3 
3© LET B<XÍ=X 
4.0 NEXT X 

1^0 LET RrftlOí +R(P+Q) 
113C? LET B=p fO + Q) í©> +R {R+D> 
170 LET C«R ÍPJ +R <P+P> +FU5Í 
18® LET D = fi ( F í +RÍ0) +fl(R) 
130 LET COy +R (040J +R (PS 
230 LET F = R íPtO1 + R ( © ) +R (P +P> 
£10 LET G*q(R)+R(0+PÍ 
220 LET H==R(Oi tfttO) +R(8) 
225 CL5 
230 PRINT RT fl; " "J 

C > o; rt q a; r tfc) ¿ " ";flrO+05 
ft (Pi ,C ; RT R >R] R cp+OÍ ; hl, R í 

" " i R ííi+OJ , F; RT S^RÍR);" 
!+□) ; M R íbí 
250 INPÜT J 
260 XisfPUT F 

FOR 1-0 TO & 
30© IF fltl) oj THEN NEXT X 
32© F OR L-O TO 5 
330 JF «fLJ <>K THEN NEXT L 
340 LET RIL)=U 
350 LET PfXI=K 
360 GOTO CODE "PX” 

3S IF RNt>L. 2 THEN LET E=U 
37 LET Rt = Ji ; 
40 LET R* (.U> =rSTR $ INT EPHD 
45 LEI H*ÍHJ=STP$ INT (RND #D > 
50 LET TtlNT ÍRMDfrURL ’ ’S"J +U 
55 FOP GiO-T TO O 
6© PRINT RT D;G:"W” ; 
65 LET 
7© NEXT G __ 
75 ÍF £=U THEN LET = 
80 PPXNT R$ 
35 FOR R=U TQ T+H 
90 LET U*rINKEVt 
95 XF THEN OOTO CODE " 

100 NEXT R 
130 LET ZwZ+WU 
135 PRINT RT Q,CODE 

15© PRINT RT Q.SJ"; 
152 FOR InU TO H*Q 
153 NEXT X 
154- CLE 
15S GOTO &+D 
16© IF RND 

OR RND Rf 
ÍJ*=‘0" RND E=U1 Ti 

175 GOTO CODE ”| 
180 LET U-pU +URL 
195 LET 5*0 
200 GOTO CODC 

Los dos programas de f K, para eí grupo de interés para ei estudio de 
SiNCLAiR 1X81 publicados en efn$ 76 cómo utilizar fas características def 
de Junio- / 983 son de ANTONIO ME- BASIC Sinclair, para aprovechar el mé- 
NENQEZ, junto con estos forman un ximo de la memoria. por ANTONIO MENENDEZ 
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UNIDAD CENTRAL 75 350 
DISCO CON CONTROLADOR: 

98.000 

DISCO ADICIONAL: 07.200 

MODELO A: 75.000 PTS. 
MODELO AD CON D15PLAY 

33,000 PTS. 

1G K: 39 900 
IMPRESORA ZX: 17.100 
48 K: 52 000 

Software para Dragón 33 

CARTUCHOS P-V.P. 

Berserk.— ..6.150 
Metecroids......6.150 
Cosmíc invaders.  .6-150 
Ghost Attack.. .6.1 50 
Cave Hunter...6.1 50 
Starship Chameleon.6.1 50 
Astroblas-t....6,150 
Chess [Ajedrez).6.1 50 

CINTAS 

Snake/Catecumbas.2.000 
□thello/Batalla Naval/Ahorcado ... 2.000 
Tirano de Atenas/Samurai— , — 5.000 
Base de Datas/Tratamiento 
de Ficheros........2.000 
Escuela Pilotos Formula 1.2.000 
La Batalla de fas Brujas ..2.000 
Alto Mando: Objeto Invasión.2.000 
Star Treck.  2.000 
Simulador de Vuelo .. ,.2.000 
Tratamiento de Textos....2.500 

Software para 
Sinclair ZX 81 [Cassettes) 

Conjuntos. Suma. Resta, 
Multiplicación y División.. -. 500 
Código secreto... 500 
Veintiuno, Minigolf, Tiro, Tres 
en Raya y Calendario.. 500 
Minibingo. Carreras, Borras, 
Telstar, Jarama. 500 
Listín telefónico, Mensajes, 
Reloj Digital, Libro de Notas, 
Control de Gastos.   500 
Contabilidad General, 
Cartera de Pedidos ...2.500 
Ajedrez (6 niveles]. Reloj Ajedrez... 2.000 
Programa de Adiestramiento 
en Aritmética Básica.2.000 
Startrek, La Isla, Awari.1.000 
Mazmorras, Gladiadores, 
Tragaperras.1.000 

Software para Osborne 

Contabilidad General.45.000 
Sistema Gestión Integrado.65.000 
Asentadores de Pescado.48.000 
Asentadores de Frutas ..40.000 
Control Patentes y Marcas. 75.000 
Gestión Odontología. 95.000 
Admisión en Salas de Juego.48.000 
Gestión Videoclubs.59.000 
Gestión Médica.65.000 
Procuradores ...95-000 

Sotfware para Sinclair ZX Spectrum 

Time Gate 48 K.2.200 
Meteor Storm/Space 
Invaders 1 B K..1.800 
Campo de Minas/Speak 
Eassy 48 K.  1.900 
Astroblaster 16 K ...1.900 
Tunnel 3D 16 K...  1-900 
3 D Monstruas 1 6 K. 1 -900 
Fútbol Manager 48 K.1.900 
Comecocos IB K.1.900 
Microchess 16 K.2.000 
Ciempiés 4B K..  1-800 
E.T. 48 K.2.200 
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SINCLAIR ZX SPECTRUM 

MICROPROCESADOR ZBQA A 3,5 MHZ 
• MEMORIA RDM DE 16 K CONTE¬ 
NIENDO EL INTERPRETE BASIC • 
MEMORIA RAM DE 16 K 0 48 K RAM • 
8 COLORES PARA BDRDE PAPEL Y 
TENIA * SONIDO INTERNO « ALTA 
RESOLUCION EN PANTALLA DE IMPRE- 

Base de Datos 48 K. 
Compiler 48 K.. 
Ensamblador 48 K. 
Desensambiador 48 K. 

SOFTWARE NEW SRAIN 

GUIA PRINCIPIANTE. 
CONTABILIDAD PERSONAL 
BASE DATOS.. 
ENTRETENIMIENTOS 1 . ... 
ENTRETENIMIENTOS 2 
UTILIDADES 1.. 
UTILIDADES 2. 
NQL PLOT.. 
FUENTES ALIMENTACION . 

SOTFWARE ORIC 

AJEDREZ.. 
FORTH LENGUAJE. 
BASE DATOS. 
FRDGGER. 
GRAIL. 

1.000 
1.0DD 
1.000 
TODO 
1 ,GOQ 
1.000 
1.000 
1.000 
roca 

2.800 
4.000 
2.300 
1.900 
1.700 

DRAGON 32 

NEW BRAIN 

MICROPROCESADOR Z 80 A • MEMO¬ 
RIA RDM DE 29 K CONTENIENDO IN¬ 
TERPRETE BASIC. SISTEMA OPERATIVO, 
EDITOR t MEMORIA RAM DE 32 K • 

TECLADO PROFESIONAL QWERTY * 
SALIDA TV Y MONITOR CON SO CARAC¬ 
TERES x 25 LINEAS Y ALTA RESOLU¬ 
CION DE 640 x 250 PUNTOS • SALIDA 
PARA DOS CASSETTES DE AUDIO A 
1.200 BAUDIDS • DOS SALIDAS RS 
232 UNA BIDIRECCIONAL PROGRAMA- 
BLE ENTRE 75 Y 9.600 0AUDIOS DE 
VELOCIDAD Y EL OTRO UNIDIRECCIO¬ 
NAL PARA IMPRESORAS. SALIDA PARA 
DISCOS DESDE 100 K HASTA 1M BYTES 
Y WINCHESTER DESDE 4,5 HASTA IBM 

MICROPROCESADOR 6B09 • MEMO¬ 
RIA ROM DE 16 K CONTENIENDO EL 
INTERPRETE BASIC • MEMORIA RAM 
DE 32 K AMPLIABLE A 64 K • TECLADO 
PROFESIONAL * ALTA RESOLUCION DE 
256 x 192 PUNTOS • SALIDA PARA 
CASSETTE CON CONTROL • SALIDA 
PARA JOY STICK • SALIDA PARA 
IMPRESORA CENTRONICS PARALELD • 
SALIDA PARA DISCOS DE 5 1/4" SIMPLE 
CARA DOBLE DENSIDAD • SALIDA 
PARA TV B/N O COLOR UHF CANAL 36 
• SALIDA PARA MONITOR 

2.200 
2.500 
2.000 
2.000 

SORA DE 256 x 192 PUNTOS • PRE¬ 
SENTACION EN PANTALLA EN 32 
CARACTERES x 24 LINEAS • ALMACE¬ 
NAMIENTO EN CASSETTE PARA PRO¬ 
GRAMAS Y/ü DATOS * SALIDA PARA TV 
B/N O COLOR PAL UHF CANAL 36 * 
SALIDA PARA IMPRESORA ZX □ CEN¬ 
TRONICS PARALELD NORMAL. 



¿Quieren us 
Niveles de dificultad 

* JjU 
para debutante 

Después de algunos meses de ausencia, reanudamos en este número 
la sección de los juegos del OP a petición de muchos lectores. Como 
antes, se irán proponiendo pequeños problemas más o menos compli¬ 
cados, El nivel de dificultad aparece señalado al principio del juego. 
Su misión es servir de guía de entretenimiento y, aunque sólo sea por 
un rato, poder olvidar los pesados programas de contabilidad. 
No se publicarán sus soluciones, salvo aquellas brillantes que no 
dudamos enviareis. Lo que también podéis hacer es mandar vuestros 
propios «jueguecillos» para su posible publicación en esta sección. 

bastante sencillo, 

a. m bastante difícil 

f -i.y para Jas largas tardes 
de invierno. 

Un Poco de óptica: 
jrcgc consideremos un 

■sr© hazlumínosocons¬ 
tituido por una familia de rayos convergen¬ 
tes en un punto O, Interceptamos el haz con 
un plano dióptrico perpendicular al eje del 
haz. EJ programa deberá permitir visualizar 
la «cáustica» del dióptrico {parte del 
espacio donde se acumula la luz). 

Redescubrió ei pla- 
(otS cer de contar simu- 

jando, con vuestro 
ordenador, el funcionamiento de un abaco 
(eventuaimente con variantes: ruso, japo¬ 
nés, u otro); eJ programa deberá efectuar 
los cálculos visiblemente, descomponien¬ 
do los movimientos efectuados 

,í^L JH}' Escribir un progra- 
fogcfcy maque contabilice 

557Í9 grfc- en un diskette el 
número de presiones efectuadas sobre 
cada tecla de vuestra máquina El progra¬ 
ma deberá ser capaz de editar las 
estadísticas al final de la utilización 
(teniendo en cuenta los resultados obteni¬ 
dos, podréis preveer una disposición más 
económica de vuestro teclado). 

»im ígm A veces utilizáis en 
(Éw vuestros programas 

0® 0® un cierto numero 
de punteros o indicadores que pueden 
tomar Jos dos valores lógicos verdadero o 
falso según sea o no satisfecha una 
determinada condición, Escribir un progra¬ 
ma que visualice permanentemente, en un 
rincón de la pantalla, el estado de estos 
punteros. 

/gjl '-^y sji Problema de teoría 
a grafo: teorema 
de la amistad. Si 

en un grupo de personas, dos cualesquiera 
de ellas tienen un y sólo un amigo común 
en el grupo, entonces una de las personas 
es amigo de todos, y es impar Por 
ejemplo, para n=9 tenemos: 
Escribir un programa que dibuje todos los 
grafos posibles para un dado. 

tfgfjí La fórmula n 2- 
fjgj n+41 proporciona 
0® 41 números pri¬ 

mos sucesivos para n=0, 1r2, etc. De igual 
forma, mediante n 2-79n-M60l podemos 
obtener SO. ¿Podéis escribir un programa 
que busque y ensaye fórmulas que den un 
mayor número de primos? 

Ifg&i jífe Vuestro ordenador 
rjpíj, dibujará en la pan- 
0® talla un determina¬ 

do numero de circunferencias, tangentes 
por un lado. Nos dará el sentido de 
rotación del primer círculo. El juego 
consistirá en encontrar el sentido de 
rotación del último en un tiempo mínimo. 

jjsfei i^'l Dibujad unos labios 
üép) en la pantalla, es- 

0® 0rte 0® í0® cribid un programa 
de animación que articule un determinado 
número de palabras que aparecerán en la 
parte baja de la pantalla. 

Partiendo de la 
misma idea, enca¬ 
jad los círculos 

¿Habéis intentado 
jugar a! billar con 

0® 0® vuestro ordenador? 
Como regalo de reyes de vuestros hijos, 
sin duda tomareis el tiempo de afinar un 
programa que simule el juego de billar con 
los bordes, el efecto, el control de la 
orientación del taco, y con posibilidad de 
elegir la fuerza del golpe. También podréis 
introducir el tapete, y esto de forma 
aleatoria. 

JlM'v JíSft OTE Imaginad un juego 
(gjfei ftSsJ a partir del progra- 

íí® 0® 0® día anterior: tratar 
de adivinar la palabra articulada por los 
labios sin que el programa la escriba en 
pa ntalla. 

fflgjL rajt jffe Más círculos: ¿co- 
vCTifeJ noceis el juego lla- 
■0® Í0® mado espirógrafo? 
Se dispone de discos y reglar que pueden 
engranarse unos de los otros: las relacio¬ 
nes de engranaje son conocidas Esto 
permite el trazado de figuras geométricas 
más o menos complejas, en una hoja de 
papel; ¿podéis transformar vuestro ordena¬ 
dor en un espirógrafo? 
Naota sobre et principio del sistema: El 
círculo 2 gira sin deslizar en el interior del 
círculo 1 (podrá definirse al comienzo el 
número de giros). 

tifm iMf, ífgfri Si disponéis de un 
OÜÍ ypw interface vocal: pro- 
0® 0® 0® bad a ir más lejos: 

la boca pronunciará las palabras introduci¬ 
das desde teclado. Si vuestro aparato 
funciona, ir a una buena agencia de 
publicidad: puede ser interesante, ¡pero no 
olvidéis hacérnoslo saber! 

Jim J[JgL ¿No se interesa 
'■jjpfc1 vuestra mujer por 
0® el ordenador? Ha¬ 

cerla y haceros el placer con un programa 
de cálculo de tiempos de cocción para Ja 
carne: naturaleza de la misma, espesor, 
tipo de cocción deseado, etc. 
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UKUENAUUKES PERSONALES: 
¿Qué son? ¿Para qué sirven? 

Tu loJ Con MicroDato, 
queda claro. 

sin tecnicismos inútiles. i sin íes. j 

Con palabras sencillas y ejemplos concretos. 

Con demostraciones «en vivo», tecleando usted mismo. 

Con precios sorprendentes, desde 35.000 Pts. 

Con facilidades de pago, financiación o leasing. 

Con las marcas de más prestigio, Sinclair, Commodore, 
Spectravideo, Mark, Kaypro, Apple Compatibles, etc. 

Con MicroDato. Llámenos, venga a vernos o envíenos 
este cupón, y participará además en nuestro sorteo de 
un ordenador. 

MICRO 
DATO 
Ordenadores Personales 

Deseo más información. 

Nombre: 

Dirección: 

Tel.: Población: 

MicroDato Plza. Francesc Maciá, 10 (Antes Calvo Sotelo) 
Edificio Winterthur. Tel.: 250 11 05 Barcelona-36 
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VIC 
20 

ORIC 

Tic - Tac 
Tic - Tac 
en Vic 
y en Oric 

VIC - 201 

¿No tenéis reloj? ¡Yo tampoco! ¿Sabéis la hora 
que es? ¿No? Entonces, introducir este pro¬ 
grama en un Vic 20, ponerlo en hora, y no ten¬ 
dréis ninguna excusa para llegar tarde a vuestras 
ocupaciones. 

Redescubrid el viejo reloj de 
manecillas con este programa que 
utiliza los gráficos de alta resolu¬ 
ción del Vic 20 y algunas de las 
funciones Basic del cartucho Su- 
per Expanden 

Para trabajar con un reloj de 
manecillas es necesario utilizar 
fórmulas circulares, La función 
CIRCLE sólo permite el dibujo de 
circunferencias en trazo continuo, 
nosotros lo haremos con trazos 
discontinuos. 

Dado un círculo (ver figura), ¡as 
coordenadas del punto M vienen 
definidas por: 

X=sm(a)*K, 
Y=cos(a)’K, 

K: radio, 
A: ángulo YCM. 
De esta forma, para trazar un 

círculo en vuestra pantalla, es 
suficiente elegir: el centro C (aquí 
490); el radio K; el ángulo en 
grados que pasaremos a radiares 
mediante: A (radianes) — R (gra- 
dos)'PI{3,14)/1 80. 

La fórmula del círculo pasa a 
36 r 

FOR R=0 TO 360 STEP Z 
A=ñ*PI/180 
X=C+K*sin(Aro,7 
Y=C-K*cos(A) 
POINT 2,X,Y:NEXT R 

con Z igual a! ángulo que nos 
permite el espaciado entre los 
puntos que constituyen el círculo. 

Así por ejemplo: cuadrante de 
las horas K=300, Z=30 (línea 80); 
cuadrante de los minutos K=330, 
Z=6 (línea 90). 

Una vez terminada la escala 
(líneas 8 a 90), pasemos a las 
manecillas. La de las horas se 
desplaza Z=6 grados cada 12 
minutos. Es posicionada en las 
líneas 110 y 112 y comienza a 
moverse en la 11 5. De igual forma 
se posiciona la manecilla de los 
minutos en la línea 120 comen¬ 
zando a girar en la 130. Y, para 
terminar, mediante la función Tl$ 
(líneas 140-171) se programan 
los segundos. 

Es todo, no más problemas 
horarios: en todo momento vues¬ 
tro ordenador os mostrará la hora. 
Sin embargo, los cambios hora¬ 
rios de invierno y verano no están 
programados. Pero es posible que 
usted mismo se anime a ello. 
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Programa para Vic 20 

1 REr'i RELOJ LE “RNECILLRS 
S ¡?E« RUTOR* RRVHOND SflXEMñ 
3 REfí 
4 Rtfl <C> COPYRIGHT EL RUTOR V EL Q.P. 
5 EEíl 
6 REFl 
9 PRiN i “3* FGKE3E8r8^ 15 
10 PRINTBflUE Lfl HORA COMO" :PRIWT“ HWMSS" : X WTR* 
í2 h=VRL<LEPT*<84,2>>:11* <R*,3,2>> 
15 o*d^?' K*C;. 0L3R2,f. 1.O 

¡JK^r-'W j\v i I ' .■ / » ' 1 C 
33 O-LEJ120.' 120 í 1?; 1 >.0:CTRCLE2/335, 120; 110; li0:FRIHi2, 
40 CHRR2..3, "12“ :CHRR1?,S, ::fi“ :CHfiR3,3, h9“:CHflR9,15- "3" :CHRP 
50 CHRR1R.. 5.2.- “5" : C-RR13,1.4 . 4" : ORfipí <, r7 ': CHRR13 -4.. "8" : C 

?M - K<33Z' 3 VRUB238 • R*8 

Z*33 - DD*-IHT<«/;.2>«6: I'H>*12ThENH-H-Í2 
LIl=4:*H+TrT) - TI$=ñf 

PORI —T;TíTu3fi0STE^'8 
f*“.»S0 ■ K*i r 0 ’ t^C^K^^iNÍR < • ü*C~K¥0;jí*(h j 

TFM=0TkRnTí=R 
PORP -T-T 0 ?-'■ SfiRTR^fi 

130; K=~z-3 ' ü-~~ <* ? "H /Fj-é. 7' F^C--í*0??v'R; 
S*?®!¿2 ■ O ■ : CJSR í 7, i 4 j« 
LRRwS.' C.' C“OEj U: C:4ííR17>0 - '• 
CHRP5<3,8, B ** ** •* ** *« " 

*31 
R='Füí-ir/i80:K=53:X=CJ‘K*3IN(ñ)#.7:V*C-!<!(íCO3íR’ 
P0INT2:X,v 
S1**RI0FTSí;tt$,?:1 : r —F15, sií ’ FORL-i^Oi O■ P3KE36S1 
zt~*z'i#z7<z,?4-? . -"'■ • - rgi0:HEXTL:F3KE3&37S, 3 = FQEL" 1' 
POÍK’"?,, Vt: V :?Í»v>S*.<RI3HT*ai*s 2)) 
• - (31*0) OR \T I **"003000:: )7HENi75 
L’O ■ U 40 

BRRÍ1Í0C-.' croo.. P : NEXTR *■ «*8 
BRRi-iS j C, CTOfeÜ: WTxTl • H*8: ÍB*?' l*í-0 • í*TToí ; o 

CUADRO 1 

LISTA DE VARIABLES 

AS: horas HHMMSS 
H: horas HH 
M: minutos MM 
SI: segundos SS 
C: centro del círculo 490 
K: radios 
Z: ángulos en grados 
DD: ángulo inicial de la manecilla 
de las horas 
D: ángulo inicial de la manecilla 
de los minutos 
F: ángulo inicia! del punto de los 
segundos 
(FU); (O.P); (X,Y) 
Estas coordenadas sirven, a partir 
de C. para trazar respectivamente 
la manecilla de las horas, de los 
minutos, y el punto de los se¬ 
gundos. 

ca@ 

¡mé 

¡Como decías ayer: no se 
nota una gran diferencia! 

O 

CHIMOLOS, 
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COMIENCE Y SIGA EN CABEZA DE LA MICROINEORMATICA 

Con la familia de 
microordenadores 
COLUMBIA 

APLICACIONES SECTORIALES 
EDUCACION: 

- LABORATORIO DE INFORMATICA 
- GESTION ACADEMICO-DOCENTE 

Evaluación, Pruebas objetivas. Tests, etc. 

- GESTION CONTABLE-ADMINISTRA¬ 
TIVA 

Contabilidad, Recibos, etc. 

Cada microordenador COLUMBIA monta el potente microproce¬ 
sador de INTEL 8088 (de 16 bits) compatible con el IBM-PC y se sirve 
con el paquete “Super Pack 3000” (tratamiento de textos, simulación 
y planificación financiera, comunicaciones, gráficos, voz, color ... y 
mucho más, por un valor de 600.000 Pts.) sin coste adicional. 

Dispone además de aplicaciones de tipo general: Contabilidad, fac¬ 
turación, almacén, etc. 

APLICACIONES 
SECTORIALES 
HOSTELERIA: 

— Sistema Datotel 

AGENCIAS DE VIAJES: 

— Sistema Datotour 

AGENTES DE SEGUROS: 

— Sistema Datagens 

En la familia Columbia encontrará desde ordenadores personales, hasta ordenadores multipuesto, muid usuario y multitarea. 

COSPA DATA, S. A. es O E M. de 

COLUMBIA 
DATA PRODUCTS, INC. 

CENTRAL: COSPA DATA, S. A.-CI. Bravo Murillo, 377- 6 ° A - MADRID-20 
Teléis.: 733 85 43 y 733 84 93 - Telex: 47822 CSPD 

DELEGACIONES EN ESPAÑA: BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, BILBAO, ZARAGOZA, VALLADOLID. 
ALICANTE y LA CORUÑA. 

FILIALES EN EL EXTRANJERO: COLOMBIA, MEXICO y VENEZUELA. 



Y / Permite conectar/ \ 
a través del teléfono, dos \ 

equipos cualesquiera con canal 
RS232. No requiere instalación y es 

totalmente portátil. 
De comportamiento perfecto a 300 

Bandios, su uso es instantáneo y 
cómodo. Aptos también para 

\ incorporarse en su / 
\ propio equipo / 

TENEMOS AL LIDEREN 
ACOPLADORES ACUSTICOS 

Para mayor Énforrr^tción dirigirse a: 

COMELTASA 
Emilio Muñoz, 41, 
Esc. 1 Puerta 1 - Nave 2 
MADRID-17 
Tel.: 754 30 01 
Telex: 42007 CETA E 

COMELTASA 
Pedro IV, 84-5.° 
Tel,: 300 77 12 
BARCELONA-5 
Telex: 51934 CETA E 

Novation 
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CUADRO 2 
1-1 orne i 

RELOJORIC 

El programa para Oríc per¬ 
mite obtener la representa¬ 
ción horaria permanente a 
la décima de segundo. 
Completará, después de su 
adaptación, al del Vic 20. 

Descripción del programa Basic 

Líneas 100-300: escriben eí pro¬ 
grama ensamblador en la cabe¬ 
cera de la RAM. 
Líneas 500 y 510: inicia tizan la 
hora. 
Líneas 400 y 600: direccionan el 
fin de la interrupción hacia el 
programa reloj (reemplazo el RTI 
por un JUMPS9700). 
Línea 595: dobla la velocidad de 
repetición. 

Descripción del programa en¬ 
samblador 

Líneas 1000-1030: cuentan 20 
interrupciones para una décima 
de segundo. 
Lineas 1050-1060: inicializan los 
registros. 
Lineas 1070-1110: visualizan las 
décimas de segundo. 
Líneas 1120-1210: visualizan los 
minutos y segundos. 
Líneas 1220 hasta el final: visua¬ 
lizan las horas. 

Programa para Oric y... 

10 PFM RELOJORIC 

5 í.i H¡Li * #230 = D ñ =#40 : f ÚK É ñp, OH 

1 £|0 REÍ.T0PL 

1 10 HlMEI Iñl' 

1 ¿0 ñD=#^7ü0 

1 REPEflT 

£ 00 READDfl 

Z J0 P0KERD, E>fi 

3 00 UNT I L['ñ=#FF 

£&& RL=*231 : Dñ"#?7ÍJ0 DGKERL,Dfi 

5 00 ftL=# BBS0 

5 10 PEPE H T ■ RE rtDC’fl • FOKEflL, LR flD-RD*-1 : UNT I LLfl *# Z« 

PQKEÍ97F0,e 

5^5 DÜkE#306,#2710^5 

600 PQKE#23G,76 

í000 DRTR#48, #0i=l, #40, #3©, #40 

1010 0RTRHRE,#F0,#3?.#££,#£©,#14 

1 020 C>RTtt#F0, # 10 . #8E , #F0,#97 

1^30 DRTFI*é9,#flB,*GB, #Rñ,#SS, *40 

1040 DRTR400,0,0.0,0 j 0,0 

1950 DRTrt#R9,0,#&E>.*F©,#?7,#A9, *30 

1060 DRTft#R£,*9 

1 070 E>RTA#EC, #!?0, #BE, #C8, #C0. #3Fl, #F0, #7, #96 

1 0S0 DflTPütSC1, #30, *BB, #4C 410, #3? 

1030 t>ñTR#R9>*38 

1190 t>ñTfi#9D,*96, *B6,#Cn,#E0,© 

1110 fñTR#i:>e>#E7.#Cñ 

1 120 OflíA#£C,#?0-#£E.#C6,#Ce.#3R,#F0,#0?,#98 

1130 DRTlR#9L> r *39, #E¡£, #4C, 410, #37 

1140 0RTfiiHfl9 . # jii 

1150 DRTfl#3l>,#90 «£B.#CA 

1169 LRTR#BC, #3Ü r #£6..#C8 . #CO . #36, #F0, #0?, #36 

13UftlR#3D,#39.#BE-#4C,#10,*97 

1190 DñTR4ñ?.#39 

1£09 #L:j0 , #BB .*CR . *E0, Z 

1210 LRTH#1'0, #01 . #Crü 

1220 URTR-BEC .*?0,#BB,#C9 #C9 #3Rr#FO.«24 

1209 [JñtRBCO , #34 . #FÜ r #7,#9S „ #9p, #90, *6E 

1240 DRTR#4L,#10.#97 

12£?0 LATR#BD,#8F , #£B, «C?,*32 

1260 [>ñTfi#F0 . #7,498, #9D, #30, #66 

1370 t?RTR#40 , #10 , #97 . 

1250 DRTR#A9,#38,#30. #t>F, #PB,#9Dr #30, 

1290 CRTfHHC . #10, #97 

13Ü0 DñTH#R9,#30,*9D,#99,#EÍ 

1J10 pñTfi#CR,#BC,*90,#BB,#C8„#33 

1 ¿2Ü C'RTñ*9D . «30, #EB, #4C . #10, #97 

¿000 E>|Rl hl#F F 

205U PEM COL'ICO HORR PE PRF'TIPR 

£100 DiRTA#3¿,#30> #3R, #33.4jü, #3ñ, #30, #33 #oft,#3&,#20 

en ensamblador 

* t 
¡D 9777 CO 34 CPY *4 34 

íB 
9700 
9701 TXA E D 971D A9 00 LDA «* 00 1D 9749 9D 90 BE STA 4 BB90,X ID 9779 FO 07 BEQ 4 9762 

:D 9702 46 PHA ED 971F 9D FO 97 STA * 97F0 ;D 974C 4C 10 97 * JnP 4 9710 ID 97 7B 96 TYA 

: D 9703 96 TYft ü 9722 ñ9 30 LDA «4 30 í D 974F A9 30 LDA #4 30 ' D 97 7C 9D 90 66 STA 4 BB30,X 

i D 970A A6 PHA D 9724 A2 09 LDK #4 09 ;D 9751 9D 90 BB STA 4 BB90nt : D 37 7F 4C 10 97 JMP * 97io: 

: D 9705 AE FO 97 LDX * 97FQ D 972E 6C 90 B6 LOY 4 BB90,X sO 9754 CA DE# :D 9762 BD 6F 6B LDO 4 BB6F.X 

- D 970B EB I Ni D 9729 ca 1NY - D 975= BC 90 BE LDY 4 BB90,X : D 9765 C9 32 CMP #4 32 

¡D 9709 EO 14 cpx #4 1A D 972A co 3A CPY «I 3A :D 9756 ca INY :D 9767 FO 07 BED 4 9790 

JD 970B FO 10 RED % 97 ID D 972C FO 07 BEÜ t 9735 :D 9759 co 36 CPY n* 56 10 9709 96 TYA 

: D 970D BE FO 97 STK 4 97 FO D 972E 96 TYA ID 975B FO 07 BED 4 9764 ¡0 97&A 9D 90 BB STA 4 BB90,X 

; D 3710 66 pla D 97 i F 9D 90 EB STA 4 BB90,X íD 975D 96 TYA 10 976D 4C 10 97 JMP 4 9710 

; 0 971 1 A6 TAV D 9732 4C 10 97 JMP * 9710 ¡D 975E 9D 90 BP STA 4 BB90, X = 0 979<3 A9 30 LDA #4 30 

i D 9711 ca PLfl D 9735 A9 30 LDA #4 30 ¡D 9761 AC 10 97 JMP 4 9710 ¡0 9792 90 bf BB STA * BB8F,X 

! D 9713 AA TAí D 9737 9D 90 BB STA * 6690 fX ID 37 6 A A3 30 LDA #4 30 iD 9795 90 90 BB STA 4 BB90,X 

!D 971A 66 PLA D 973A CA OEK ID 9766 9D 90 BB STA 4 6690,X ;0 979B AC 10 97 JMP 4 9710 

rD 9715 40 RTI D 97 3B EO oa CPX «4 oa JD 9769 CA i DES iO 973B 09 30 LDA #4 30 

í D 971C 00 &RK :D 373D DO E7 BNE 4 972E :D 976 A EO 02 CPX #4 02 ID 979D 9D 90 BB STA 4 BB90,X 

;D 9717 00 BRh : ü 97 3F 2A DES :D 976C DO DI BN£ 4 973F íD 9700 CA OEX 

íD 97 IB oo 6RK sD 7AO 6C 90 BE LDY 4 BB90,X : D 976E CA DEX ¡0 7A1 BC 90 BB LDY 4 GB90,X 

:D 97 19 00 6RK ¡D 9743 ca ÍNY ED 976F BC 90 BB LDY * 6690,X ID 97A4 ca INY 

í 0 971A 00 BRK :0 97 A A co 5A CPY #4 3A ID 9772 C6 INY ;D 3705 9B TYA 

i 0 971& 00 BRk íD 974 FO 07 BCD 4 974F íD 9773 co 3A CPY • 4 3A *0 9706 90 90 BB STA 4 6B90,X 

iO 971C 00 BRK ¡D 9746 96 TYA * Ü 9775 FO 24 BED 4 979B = D 37 A9 AC 10 97 JMP 4 9710 

Raymond Saxema y Andró Thé- 
venin 
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Libros para 
SU 

Ordenador 
nivel: . 
perfección amanto. —. 

«UfaI 1 _ 

1er nivel: iniciación. 

Io ^vel: profundización. 4°SSW*it£S£L. 

ffiTSw'S' 
equipe ’^^Husion* suputes 
une O^JÜSSrtoüoeW» 
maíií'f?i n e*TSs encore de 
estécn _ Qpérationriel- 

5?SS¡S<::,yísr«'í 
3ssrss*““““v 
gages 
152pagas- 

Ptogiamme: en Asseirihleur 
car MUI Pmatld 
/TEA Cet ouvrage constitue 
ÍJ¡2*¡ une introducen com- 

Efs§l 
p,S,l. disposant <3 un autre míe 
processeur 

144 pagea- 

Le Baste et ses Uchiers 
Torne T - méthoóes Paques 
^p„«Bo«wanw' 

Proorammer en API 
pa/ parné)-Jean Davitl 

m¿ ssrí»S 
rrisK.css* s® 

Plus üe w - 
poses el résolus 

128 paga®' 

\ Cet ouvrage 
toas les élémer 

ressa^es pour l'utilisafic 

Ofdinateur (WQ«mg 
i SE ílangage frangaisi 
s!Líe ¿pesé .orre® ' 
conérent permeuam de 

au langage. 1 “V., 
d exemples P[a1'qua^,ra 
Sieurs prograenmes opo 

12Bpagas - 

Programmer en Basic 
pgjvMicfief 

Ce livre a 

Í77^\ Cet ouvrage s inte- 

®L"SáS»KSS 
35wK«'|!^K£" pisques Uver90r¡ d B nc 
tenue eslíe 5 de M‘c o 

SSSSfi*” 
144 paga®- 

Le Basic et ses tichiers 

aí.sss- 
PZZ\ ce second tome esl 
(J¡*M¡ esseoñellement con- 

S£ comme le9géSa£ £ 

gesTooSel^acmration ou 

lapaie 

160pages- 

d ordinateurs i 'u 

*^“,1 

yi| I_rvj I -Ar* ! " ■ 
sur un autre 
I32page*“ 

progtammet en Fortran 
parjWjean D^d 
K f——T\ „ A l ar 

128 paga®* 

P.S.I; 
Ibérico 

Ferraz, 1t -3 

Madrid-8 

SU 
BIBLIOTECA INFORMATICA 



'ASM 
\ L. ./ 
P.S.I. IBERICA 
Ferraz, 11-3° 

Tel. 247 30 00 - Madrid-8 

BOLETIN DE PEDIDO 
A MANDAR A P.S.I. IBERICA ACOMPAÑADO DE SU IMPORTE 

1.700 Pts* .Pratique du V1C 
2*150 Pts*' * . . . . OutÜs Financeis 
2.500 Fts* .PonCs 
1.700 Pts* .Visical sur TRS-80 
1.700 Pts* **■**. Exercises pour TRS-80 

900 Pts, , , , , , Boites a Outils pour PC-1500 
L900 Pts. * * * * , Orle-1 pour tous 
1.700 Pts* * * * * . Le Vic a TAfftehe 

Canti- 

P.V.P. Serie dad* Título* PV.F, Serie dad. Título 

Hors collection Collection "Mementos" 

1.050 Pts. Visa pour Pínformatique. 1.700 Pts. Azul .Clefs pour le PET/CBM. 

1.400 Pts. . * + * , Mon Ordinateur. 

1.450 Pts. L*ordinateur individué! Collection "Programmes". 

Collection "Materials"* 1.700 Pts. Azul 
1.700 Pts. Verde 

1.450 Pts. Azul . Compre ndre les micro pro cesseurs* 1,700 Pts. Verde 

1.450 Pts* Verde . La découverte de V Applesoft - tome 1. 1.700 Pts. Azul .... Récréations pour Tl-57 - tome 2. 

1.4SG Pts. Verde . La découverte de VApplesoft - tome 2. 1*700 Pts. Azul 

1.450 Pts. Azul . La pratique de 1*Apple II - voL I. L900 Pts, Rojo .... * Mathámatiques et statistiques. 

1.450 Pts. Rojo . La pratique de VApple II - vol. II. 1*700 Pts. Rojo 

1.700 Pts. Negro * . . * La pratique de Y Apple II - vol. IIL 1*700 Pts* Rojo . . . * . Modeles pratiques de décision - tome 2. 

1.700 Pts. Verde . La découverte du Goupil. 

1.450 Pts. Azul . La pratique du TRS-80 - vol. I. Edi Tests 

1.900 Pts. Rojo . La pratique du TRS-80 -voL IL 

1.700 Pts. Negro . La pratique du TRS-80*vol, III. 1.700 Pts. .Les systémes á microprocesseurs. 

1.450 Pts. Azul * . * * . La pratique du MZ-80 K. 1.700 Pts. ..... Mise en oeuvre du BUS IEEE 488. 

1.450 Pts. Verde * . . . . La découverte du PET/CBM, 

1.450 Pts. Azul . La pratique du PET/CBM - vol. I. Novedades: 

1.700 Pts. Rojo , . . - * La pratique du PET/CBM - vol, IL 2,150 Pts, Rojo . . * * . Programme HP-41. 

1.700 Pts. Verde . , La découverte du VIC. 1.900 Pts. Verde ***** La decouverte du FX-702 P. 

1.450 Pts. Verde . . , , * La découverte de la TI-57. 2.150 Pts* Azul . * . * . Le BASIC de A á Z. 
1.700 Pts. Verde . La découverte du PC-1211. 1.900 Pts. Azul .Jeuxf Trucs et comptes pour TRS-80* 
1.450 Pts. Azul . La pratique du ZX8JL 1.700 Pts. Verde .Visicalc sur Apple* 
1.450 Pts. , Le petíte livre du ZX81. 2.150 Pts* , * . * . La Comptabilité sur Apple II. 

2.250 Pts* . . . * . Le Basic et Pecóle. 
Collection "Langages" 2*150 Pts. .Les finances famíliales* 

1.450 Pts. Verde . Langages de programmation. 
1*700 Pts. 
1.550 Pts. 

.Etudes pour ZX-81 (2) 

. , * . * Pascal sur TRS-80 
1.700 Pts. 
1.700 Pts. 
1.700 Pts. 
1.700 Pts. 
1.450 Pts. 
1.450 Pts. 
1.450 Pts. 

Azul . 
Rojo . 
Rojo . 
Rojo . 
Azul . 
Verde . 
Verde . 

, Programmer en Assembleur, 
Le Basic et ses Fichieis - tome 1, 

, Le Basic et ses Fichiers - tome 2, 
, Comment programmer. 

Programmer en Fortran. 
, Programmer en Basic* 

Programmer en L,S*E. 

1*700 Pts, 
1.700 Pts, 
1.700 Pts* 
1.900 Pts* 
1.900 Pts, 
2,500 Pts. 

* *.'* . , Suites pour PC-1500 
***** La pratique du ZX-81 (2) 
.La decouverte du TJ-99/4A 
.Clefs pour T Apple 11 
. * . * . College Poquettes et maths* 
.Logic Basic (pour una programma- 

tion structurée)* 
.Le systeme Unix (utílisatíon des 

commandes). 

1,700 Pts. 
1,450 Pts, 

Rojo * * . . , 
Rojo . . . . 

, Programmer en Pascal. 
. Programmer en APL. 

1,700 Pts. 

1.700 Pts. Negro , * . . . Le langage ADA. 1.900 Pts, , , , . . Le systeme CP/M pour Z-80 (adapta- 
üon du BIOS et complementa). 

Collection "Guides Pratiques". 1,700 Pts. .Le systema Pascal UCSD (1/organisa- 
tion genérale). 

1.450 Pts. Azul * * * r . L’APL sur TRS-80. 2*250 Pts. * ... * Le Basic et Pecóle T2. 
1.450 Pts. Verde * . . . . CP/M pas á pas. 1.900 Pts, * * . * . Decouverte du PC 1500. 
1.000 Pts. Azul * . * * . La réalisation des progiammes. 1.700 Pts. , , , , . Un ordinateur personnel signe IBM, 
1.450 Pts. Azul * . , , . LISP sur Apple II. 1*700 Pts, .Clefs pour le VIC, 
1.700 Pts. Rojo * * * * . Méthodes de calcul numérique. 1.700 Pts. . * * * , CP/M mot par, mot. 
1.700 Pts. . Les graphiques sur TRS 80. 3,800 Pts, .Dictionnaire du Basic. 

Total Libros.Importe Total .... Pts. 

Modo de pago elegido: Cheque adjunto □ Tarjeta Visa n°...□ Fecha de caducidad. 
□ Transferencia Bancaria a nuestra cuenta n° 1912 del Banco de Bilbao, Ferraz, 42 - Madrid-8. 
Contra reembolso □ En este caso cobramos los gastos de correos originados en cada caso. 
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Economice la ocupación 
i/ti CüfoG té. N 

lm , ?ara que. 
OVERA 

£W ÉL 

v -Sü&RE,. 

de memoria TI-59 
fiOS ¡lEffctia*.. 

«i O O' 

El programa que le 
proponemos no es 
largo. Sin embargo, 
puede resolver de 
manera muy cómoda 
múltiples problemas. 

En las expresiones de productos 
de factores, si queremos observar co¬ 
mo evoluciona cada uno de los valores, 
hay que programar normalmente tan¬ 
tas expresiones como términos haya, 
Así, para P = Rl2 se programan igual¬ 
mente otras dos expresiones: 

R=l2/P e I =\/ P/R 

El método aquí propuesto permite, 
sin Inícialización particular, resolver 
las tres ecuaciones calculando única¬ 
mente una sola expresión. El valor 
cero, atribuido a un término, corres¬ 
ponde a una pregunta hecha a la calcu¬ 
ladora (“¿Cuál es el valor de ese tér¬ 
mino?*}, inicia el cálculo de ese térmi¬ 
no apareciendo finalmente su valor en 
la pantalla. Un valor diferente a cero 
es interpretado como un nuevo dato. 

Las dos aplicaciones que ilustran 
el método propuesto han sido realiza¬ 
das sobre TI-59, pero cualquier calcu¬ 
ladora similar hubiese servido. Si segui¬ 
mos el ejemplo con la expresión P = 
Rl2, asociaremos: 

* P a la etiqueta A (valor almace¬ 
nado en M t >; 

* R a la etiqueta B (valor almace¬ 
nado en M2}; 

• I a la etiqueta C (valor almace¬ 
nado en M3). 

De la expresión P = RI2 deducimos 
P/(R!2)= 1 que llamaremos expresión 
(E). 

Siendo conocidos dos de los tres va¬ 
lores y estando inicialízado a 1 el regis¬ 
tro de la incógnita, el cálculo de (E) 
RCL 01 4- RCL 02 4- RCL 03 X2 = 
nos permitirá siempre obtener el valor 
que falta: 

• para conocer el valor de P bas¬ 
tará, después del cálculo de (E), hacer 
ejecutar, por e¡ programa, 1/x 

• para conocer el valor de I, el pro¬ 
grama ejecutará \/X; 

• R, por fin, será dado directamen¬ 
te, 

• Es interesante presentar La expre¬ 
sión (E) con el mayor número posible 
de términos en el denominador: Ello 
reduce el tratamiento a la vuelta del 
subprograma Af; 

• El orden de entrada de los datos 
es indiferente; 

• En caso de olvidar un dato, La 
pantalla parpadea (ha intentado una 
división por cero) o es nula, 

UNA APLICACION 
A LA AERODINAMICA 

Para una expresión que sólo conste 
de tres términos, este método de pro¬ 
gramación tal vez presente grandes 
ventajas. Pero el número de términos 
no está limitado. 

Una expresión de 5 términos ocupa 
67 pasos y hay que calcular unos 7 
pasos suplementarios por cada nuevo 
término. He aquí, con 5 términos, 
el cálculo de la sustentación o del 
empuje de un ala: 

2 
Programa relativo a P= FU 
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Cálculo de la sustentación de un ala. 

000 
OOl 

76 
16 

LBL 
fr 018 01 01 

002 42 STO 019 55 e 

003 00 00 02 Ü 43 RCL 
004 25 CLR 021 02 02 
QÜ5 32 XÍT 022 55 - 
006 22 INV 023 43 RCL 
Ü07 67 EQ 024 03 03 
008 17 B’ 025 33 V* ¿ 

009 01 1 026 55 - 
010 72 $T*. 027 43 ROL 
011 00 00 028 04 04 
012 43 RCL 029 05 = 
013 05 05 030 92 RTH 
014 65 X 031 76 LBL 
015 02 2 032 1 1 R 
016 55 033 32 X * T 
017 43 RCL 034 01 1 

052 34 rx 
035 16 a 1 053 17 B1 
□ 36 76 LEL 054 76 LEL 
037 17 B 1 055 14 D 
038 72 ST * 056 32 XÍT 
039 00 00 057 04 4 
□ 4 0 91 P S Ó 58 16 fi4 

041 7 6 LBL 059 17 B4 
042 12 6 060 76 LBL 
043 A A x: i 061 15 £ 
044 02 

■A 062 32 XIT 
045 16 a • 063 05 5 
046 17 B 1 064 16 R1 
047 7 6 LBL 065 35 1/X 
04$ 13 C 066 17 B' 
049 A 

'_1 L- A í T 067 00 0 

050 03 3 068 00 0 

051 16 R4 069 00 0 

con P (expresado en newtons) 
\p (expresado en Kg/m3) 
S (expresado en nr) 
V (expresado en m/s) 

Cz o CX {sin dimensiones) 

almacenado en M5 etiqueta E 
almacenado en Mi etiqueta A 
almacenado en M2 etiqueta B 
almacenado en M3 etiqueta C 
almacenado en M4 etiqueta D 

La expresión (E) será: 2PA¿?V^ 
Cz = 1. Para el cálculo del empuje 
del ala sustituiremos P por T y Cz por 

Cx, 
Idénticas observaciones que para el 

programa anterior: 

• La introducción de los datos se 
puede efectuaren cualquier orden; 

• La introducción de un valor nulo 
acarrea su cálculo en función de los 
otros cuatro datos, Y el valor buscado 
es automáticamente almacenado en ia 
memoria que le corresponde: será, en 
caso de necesidad, reutilízado como un 
nuevo dato. Podemos de esta forma, 
simular las variaciones de cualquier 
parámetro* 

Cuando todos los factores están en 
memoria, y, si ha perdido la cuenta, 
le basta con hacer OA y la TI visualiza 
S, OB para S, OC para V, etc. 

Una precaución elemental se impo¬ 
ne, no haga variar indiscriminadamente 
valores que se supone son constantes: 
pi, por ejemplo. Sí busca el valor de 
pi cuando, para un mismo radio, ia 
circunstancia disminuye, este valor le 
sorprenderá y puede llegar a encontrar¬ 
se en un espacio curvado que plantea 
problemas muy interesantes, ¡pero 
muy arduos! 

Juan Burgard. 

-as»..» 

MEGABYTE DEMUESTRAQUE 
LOS ORDENADORES 

FUNCIONAN MEJOR CON UN ABANICO 

MEGABYTE es la tienda más profesional de Barcelona, dedicada exclusivamente 

al mundo de los ordenadores. Tenemos las primeras marcas, Desde los ordenadores 

mas complejos a los modelos familiares. Para que cuando usted nos cuente sus 

necesidades, le podamos ofrecer el sistema más 

adecuado. 

Pero además de aconsejarle el ordenador que le 
conviene, le explicaremos su manejo y sus posibilidades 
con toda clase de detalles. 

Y, si lo precisa, le ofreceremos la confección de un programa especial para su caso. 

Y la posibilidad de formar al personal de su empresa. Y un perfecto servicio post-venta, 

Y mil cosas más. Porque somos la tienda más profesional de 

Barcelona. MEGABYTE. A su servicio. 

GRAN VIA DE CARLOS III, 125 BARCELONA-34 TEL, 205 10 03 

PERTENECIENTE AL GRUPO OTflGEM. 
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LONGITUD DE UN 
PROGRAMA 

Si se dispone de impresora o 
conversar de vídeo puede sa¬ 
berse la talla de un programa 
{número de bytes de memoria 
ocupados) haciendo CAT t en 
modo TRACE. Si no tenemos 
ninguno de estos periféricos, 
pero si el módulo X FUNCTIONS 
y la ampliación de memoria 
suficiente para poder almace¬ 
nar en ella el programa cuya 
longitud en bytes queremos 
saber, Ja siguiente rutina nos 
permitirá averiguarlo. 

S I ^ L B L " E* Y 

E S ” 
©2 “HOME PR 

GR?” 
0 3 RON 
0 4 STOP 
05 ÑOFF 
06 SflVE 
07 RCLP 
08 PURF 
09 . END 

El programa es cargado en la 
memoria extendida. A conti¬ 
nuación mediante ef RCLPT, 
por tratarse de un archivo de 
programas, el registro de Ja 
memoria extendida destinado a 
almacenar la posición del pun¬ 
tero y otras informaciones co¬ 
mo longitud del archivo en 
número de registros y tipo del 
mismo, en la zona del puntero 
contendrá la longitud en bytes 
que obtendremos en el registro 
X Seguidamente el programa 
es eliminado de la memoria 
extendida mediante PURFL 
quedando libre el espacio de 
memoria inicial. 

El proceso es algo 3ento pero 
no disponiendo de otro medio 
más eficaz, siempre es mejor 
que andar contando paso por 
paso la longitud del programa o 
utilizar el sistema de hacer un 
RCL b en la cabecera del 
programa, otro al final, pasar a 
decimal las posiciones en me¬ 
moria obtenidas y luego restar¬ 
las. 

FUNCION DSL 

En algunas ocasiones será 
interesante disponer de una 
función DSL (decrementa y 

salta si menor) la solución 
propuesta no es totalmente 
equivalente pero sirve siempre 
que se trate de un direcciona- 
miento indirecto (IND) ya que el 
signo no es tenido en cuenta. 
Consiste en utilizar el ISG con 
un número negativo. Por ejem¬ 
plo si queremos examinar el 
estado de las banderas 7 a la □ 
en orden decreciente podemos 
hacer: 

LbL 0 ti 
FS? IND 
O p c i o ri í 

O p c i o n 2 
T C: f~- J 

w u k-'-d 

GTO 00 

Mediante la función OSE. el 
estado de la bandera cero no 
habría sido examinado dentro 
del bucle. 

CONVERSION 
DE DATOS 
A PROGRAMAS 

El registro C cuya estructura 
ya ha sido comentada con 
anterioridad, es uno de los 
registros de estado más intere¬ 
santes por la información con¬ 
tenida en éf, 

De forma parecida a la 
propuesta para el posiciona- 
miento sobre el END. en esta 
ocasión se trata de convertir 
todos los datos en memoria de 
programa. Es decir desplazar la 
denominada cortina. 

0 i + LBL ” 

02 ■' ó ♦ « i 
63 RCL L 
04 R C L c 
y 5 STO C 
06 ■■ p + +--*■ 

07 RCL l 

08 H < > d 
0 9 C F 0 © 
1 S C F ©i 1 
< i 
J. i. CF 6 2 
i 2 C F 03 
i 3 >< k. y d 
1 4 STO l 
15 V \ "7 

16 S T O % 
17 "hQB- 
ÍS RCL % 
19 CLfi 
2© S 7O c 
21 .END, 

La línea sintética 02 depen¬ 
de del numero de módulos de 
memoria colocados cuando se 
trata de una 41C. Como ejem¬ 
plo, en el caso de una C con dos 
módulos, la línea 02 tendrá por 
código exadecímal F5 18 00 01 
69 1 8 y en el caso de una CV o 
una C con 4 módulos será F5 
20 00 01 69 20. A continuación 
es sacado el contenido del 
registro c y manipulado para 
obtener la dirección del .END. y 
colocarla al final de la línea 
anterior para volver a introdu¬ 
cirla en el registro. Al final de la 
ejecución de la rutina aparece¬ 
rán en las zonas más altas de 
memoria lo que anteriormente 
eran datos como si de un nuevo 
programa se tratara. 

Tras esta manipulación será 
necesario borrar una de las 
primeras líneas fy opcional¬ 
mente vuelta a escribir) y hacer 
un PACK o un GTO... para que 
el procesador pueda recalcular 
las nuevas direcciones de los 
LBL s y EMD's 

Ef interés de la rutina es 
convertir un programa escrito 
en Ja zona de datos mediante 
algún procedimiento como ha¬ 
cer un STO b con la dirección 
del comienzo de la zona de 
datos y programar allí directa¬ 
mente o bien mediante una 
rutina de codificación y el uso 
de STO 

ECUACION 
DE SEGUNDO 
GRADO 
EN EL STACK 

La solución propuesta por el 
manual para la resolución de 
ecuaciones de segundo grado 
no es la más brillante en cuanto 
a espacio ocupado en memoria 
se refiere. 

Normalmente cuando se 
piensa en un determinado pro¬ 
grama. la primera versión de 
este no está demasiado optimi¬ 
zada Una vez tenemos ef 
programa funcionando pode¬ 
mos hacer algunas mejoras 
para obtener una versión más 
compacta. Aunque no siempre 
es conveniente proceder así ya 
que esto puede tener dos 
problemas. Uno es ef dificultar 
su estructura de tal forma que 
si es tratado de seguir por otra 
persona, no será tan fácilmente 
comprensible. El otro problema 
es que no siempre un ahorro de 
memoria traerá consigno una 
disminución de su tiempo de 
ejecución. 

En esta ocasión trataremos 
de dos pequeños programas de 
resolución de ecuaciones de 
segundo grado que han sido 
optimizados y que no utilizan 
registros de datos adicionales 
(sólo el stack). 

0 1 + L B L 
0 2 < > 
S 3 C H S 
64 S T 
65 ST + 
0 6 
87 ENTERR¬ 
03 ENTE R T 
09 X T 2 
1 8 R f 
1 1 + 
■i i ¿2 SQRT 
1 "7 
A -7 ST- Z 
1 4 H- 

1 5 EHD 

El primero de ellos ocupa 1 7 
bytes sin contar el LBL ni el 
END y obtiene las raíces reales 
previa introducción de los coe¬ 
ficientes de la ecuación ax2 + 
bx - c en fa forma a ÉNTER b 
ENTER c. Si Jos coeficientes 
son introducidos en el orden c, 
b, a, el X Z inic¡oF puede 
suprimirse q^^ndo así un 
programa de sólo Ib bytes. Af 
final de su ejecución una de las 
raíces se encuentra en el 
registro X. Haciendo X Y 
obtendremos la otra 

En el caso de que las raíces 
sean complejas, al hacer la raíz 
cuadrada, fa calculadora nos 
dará el mensaje de error DATA 
ERROR 

01+LBL nKC” 
0 2 X í "> Z 
0 3 S T Z 
04 ST+ X 
tí 5 LHS 
0 6 ■-'“ 
67 ENTER T 
83 ENTE R T 
0 9 X T 2 
1@ R t 
11 C F 0 1 
1 2 X > Y ? 
13 SF 01 
1 4 - 
15 RBS 
1 6 S Q R T 
17 ST” Z 
1 8 X < > Y 
19 FC? 01 
20 + 

21 «END, 
Este segundo programa ob¬ 

tiene tanto las raíces reales 
como las complejas. La forma 
de introducción de los coefi¬ 
cientes es la misma que en el 
anterior. Si las raíces son 
reales, una de ellas aparecerá 
en el registro X y la otra en el Y. 
En el caso de ser complejas nos 
aparecerá la bandera indica¬ 
dora 01 anunciándonoslo y 
quedando la parte real de las 
raíces en X y su parte imagina¬ 
tiva en el registro Y. 

J.A. Deza 
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EXPRIMA 
SU 
SPECTRUM 

E! ZX Spectrum llegó un día a estas páginas de la mano de 
su predecesor el ZX81. Hoy se encuentra en otrasmanos, las 
suyas y para que en ellas, usted le saque el máximo partido, 
en sus programas y utilización, esta sección le ofrecerá la 
información, trucos, sugerencias, bugs, pokes y demás des¬ 
cubrimientos (¿quizás alguno suyo?) que le permitan utilizar 
al 100% las posibilidades de este equipo. 

¿Varios colores 
en el borde? 

Cuando alguien dice que su 
micro-ordenador no puede ha¬ 
cer algo, en un 99% de las 
veces, se está equivocando, 

He aquí un método para 
obtener al mismo tiempo varios 
colores en el BORDE de la 
pantalla de Spectrum. Este 
efecto, se puede utilizar junto 
con algún otro sonoro en nues¬ 
tros juegos, por ejemplo en 
choques o disparos. Tome nota 

¡Como ven todo es BASIC! 
Cuando se ejecuta aparecen 
unas franjas negras en la parte 
superior e inferior de la panta¬ 
lla delimitando la pila de franjas 
de distintos colores. Si elimina 
la linea 110 las franjas ya no 
permanecerán inmóviles, con¬ 
siguiendo el efecto menciona¬ 
do, Con más de ocho bandas el 
efecto no es tan puro; experi¬ 
mente con sus colores preferi¬ 
dos 

J.M. 

X PRPER 7; 
LS 

5 PRINT RT 
PER5ÜNRL" 

i® BORDEA 7 
BORDER 1 

30 MORDER 2 
4-0 BÜRDER 3 
S® BORDES 4- 
S® SDRDER 5 
7® MORDER S 

BORDER -7 
£0 BORDER 

U0 PPLÍSE 
2P0 QO TO 2® 

INK ©: BORDER 7: C 

10,S; L ORDENADOR 

Algunos PEEKs y 
POKEs útiles del 
Spectrum 

Para todos aquellos que de¬ 
sean añadir un toque de profe¬ 
sional idad y sofisticación a sus 
programas un análisis detenido 
del capítulo 25 del manual (las 
variables del sistema), les pue¬ 
de suministrar información útil 
Como ejemplo esta relación de 
direcciones y su uso práctico, 

PGKE 23561, n,— (REPDEL) 
Tiempo que debe estar 
una tecla pulsada para 
que se produzca la re¬ 

petición su valor nor¬ 
malmente es 35 pero 
puede ser cambiado 
(POKE) por 255 anula 
prácticamente la auto- 
rrepetición. 

* POKE 23.609, n — Duración 
del clip del Teclado, 
aumentándolo, el valor 
de n alrededor de 40, 
optenemos un pitido 
más audible. 

* POKE 23 692, n — Contador 
de Scroll. Si introduci¬ 
mos (POKE) en n el 
valor 255, la pantalla 
realiza eí Scroll sin 
consultarle 

Compresor 
de programas 

Los programas Compresores 
son aquellos cuya misión es 
reducir por diversas técnicas el 
espacio que ocupan otros pro¬ 
gramas BASIC en memoria. 
Tratando de evitar la desagra¬ 
dable sensación que produce el 
mensaje Memoria completa— 
Los hay de varios tipos algunos 
eliminan las sentencias REM y 
partes no ejecutables de los 
programas otros como el aquí 
expuesto aprovechan las carac¬ 
terísticas de almacenamiento 
de la propia maquina (el ZX 
Spectrum en este caso). 

La subrutina que se da a 
continuación comprime la ma¬ 
yoría de los programas en 
BASIC, pudiendo llegar a redu¬ 
cir un programa común al 15% 
de su tamaño original depen¬ 
diendo de la cantidad de núme¬ 
ros que haya en el programa a 
reducir. Actúa cambiando cada 
número del programa original 
en su equivalente VAL; por 
ejemplo el número 125 se 
cambiaría por VAL 125 de 
esta forma cada número es 
almacenado en tres bytes, los 
necesarios para el CHRS 14 y 
los siguientes 5 bytes son 
eliminados (recuperados para 
memoria libre! 

Como el programa va compri¬ 
miendo toda la memoria hasta 
Eiine es movida hacia abajo 
cada vez que un número se 
comprime. Se alteran también 
las variables del sistema VARS 
y ELINE, Las variables de su 
programa no son alteradas pero 
es preferible realizar un CLEAR 
antes de llamar a esta rutina. 

La rutina esta compuesta por 
los números almacenados en 
las datas que pueden introdu¬ 
cirse con cualquier otro carga¬ 
dor. La forma del programa 
biene dada para evitar pérdidas 
de tiempo en caso de que nos 
equivoquemos al introducir un 
número, introduzca el progra¬ 
ma y sálvelo antes de ejecutar¬ 
lo, una vez grabado lo ejecuta¬ 
remos habra que contestar 
afirmativamente varias veces a 
la pregunta de SCROLL. Cuan¬ 
do finalice el programa (con 0,0 
OK) de nuevo salvaremos Ja 
rutina con SAVE COMPRE¬ 
SOR CODE dirección, 122. 
Antes de ejecutarla por la 
misma razón que antes ya que 
podíamos obtener un CRACK, 
Borraremos todas las líneas y 
podremos ejecutarla cuando 
tengamos un programa en Ba¬ 
sic en memoria mediante: RANO 
USR la dirección (en la que lo 
situarnos). 

J.M. 

© REM COMPRESOR 
1S INFUT l!diréCCion ?"jdir 
20 FOR tí-dir TO dir+121 
3© REfíD b 
40 FRXNT dfb: POKE d,b 
50 NEXT d 
60 DP.Tfi 4.2,83,92,4.3,237,75,75, 

92,35,157,237,66,9,£0S,35 

73 DñTft 35,78,35,78,229,35,12S 
,254., 13,32,3, £09,24. ,231,254. 

8S 14., 32,24-3,2S9,213,11,1 
1,11,197,120,18,27,121,18,229 

90 DfiTfl 4-3,125,254., 4-7,4.0,19,25 
4,46,55,15,£54,196,40,4,254 

10© DPTfi 58,48,7,35,35,119,43,4 
3,24,231,35,54,176,35,54 

110 0fiT« 34,225,35,35,54,34,35, 
84,93,213,35,35,35,229,42 

12© MTñ 89,92,167,237,82,68,77 
,£25,237,176,42,75,92,43,43 

13© D2TR 43,34,75,92,42,89,92,4 
3,43,43,34,89,92,225,193,24,155, 
0^0/0 

LAS IDEAS DELZX81 
Del C.M. al Basic 
A continuación se expone una 
forma sencilla de saltar desde 

un programa en código máqui¬ 
na a una línea de programa en 
BASIC. 

Comentario 

Ld HL línea Carga en HL el número de línea 
del programa Basic a la que se 
va a saltar fbyte menos signi¬ 
ficativo va primero 

JP OE 86 Salto a la ROM 

¡Es maravilloso! y espero que 
sea útil a los que profundizan 
en el ZX81. 

Pedro Gruenholz, 
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RELACION DE LAS PRINCIPALES 
VENTAJAS QUE OFRECEN TODAS 
LAS COPIADORAS COMPACTAS 
DEL MUNDO JUNTAS. 
□ Selección automática del formato de 
papel: selección por microprocesador de 
ta bandeja portapapel más apropiada para 
el tamaño del original. 

□ Selección automática del grado de 
ampliación o de reducción: ampliación o 
reducción de origi nales de tamaños 
diferentes para adaptarlos todos automáti¬ 
camente al formato único elegido para 
las copias. 

□ Ampliación y reducción mediante 
sistema zoom: la superficie del original 
puede ampliarse o reducirse a voluntad y 
casi a! milímetro. 

□ Selección personal de los grados de 
ampliación y reducción: posibilidad de 
escoger los niveles de ampliación y 
reducción que mejor respondan a las 
necesidades especificas de la oficina. 

□ Preselección de los grados de amplia¬ 
ción y reducción: pueden programarse 
previamente los más utilizados (de A3 a 
A4.de A5 a A4.etc). 

□ Sistema completo de accesorios 
integrados: la fotocopiadora está estu¬ 
diada para poder recibir accesorios que 
faciliten su uso y aumenten su capacidad 
de trabajo,como un alimentador automá¬ 
tico de documentos o un clasificador. 

□ Alimentador automático de documen¬ 
tos: pueden depositarse para ser fotoco- 
piados decenas de documentos de una 
sola vez. 

□ Alimentador semiautomático de docu¬ 
mentos: alimentación manual de diferen¬ 
tes documentos sin necesidad de levantar 
la tapa: utilizadle con e¡ clasificador auto¬ 
mático. 

□ Clasificador automático: clasificador 
integ rado con función de separación o de 
agrupamiento en cada uno de los com¬ 
partimientos para facilitar la manipulación. 

□ Reposición automática: 60 segundos 
después de completarse un ciclo de copia, 
todas las funciones automáticas vuelven 
a su estado normal de partida para evitar 
riesgos de errores. 

□ Amplio surtido de bandejas porta pa¬ 
peles: las diferentes bandejas disponibles 
permiten utilizar un amplio surtido de 
formatos de papel, 

□ Bandeja universal: una sola bandeja 
sirve para diferentes formatos. 

□ Sistema de alimentación hoja a hoja: 
permite hacer copias por ambas caras 
rápidamente, tanto en el papel de copia 
habitual como en papel de escribir o de 
colores, en transparencias, cartas,eti¬ 
quetas, etc. 

□ Sistema de autodiag nóstico: analiza 
continuamente el funcionamiento de ía 
fotocopiadora. 

□ Cinta de transporte: la utilización de 
una cinta en lugar de correas asegura 
copias sin una sola marca, incluso en 
ampliación o reducción. 

□ Ventana de exposición fija: facilita la 
copia de originales gruesos, como libros 
o revistas. 

□ Avance horizontal del papel: evita 
bloqueos y, en caso necesario, permite 
una intervención rápida. 

□ Sistema de regulación de la exposición: 
ofrece la posibilidad de reducir o aumen¬ 
tar la densidad del texto, 

□ Selección digital de la exposición: para 
controlar la densidad luminosa. 

□ Guía de colocación del original: indica¬ 
ción visual de la posición del original, 
tanto en longitud como en anchura. 

□ Carga del toner por cartucho: el car¬ 
tucho fácil de manipular, evita toda posibi¬ 
lidad de manchas en losdedos.en el 
papel yen la máquina. 

□ Memorización de un ciclo de multico- 
pia: permite programar hasta 99 copras 
seguidas. 

□ Control automático de la densidad de 
imagen: verificación continua de los 
originales con medición y control automá¬ 
tico de la cantidad de toner para asegurar 
la constancia det contraste de las coplas. 

□ Contador diario electrónico: una tecla 
electrónica que permite conocer al 
momento el número total de copias reali¬ 
zadas en una jornada. 

□ Contador mecánico de copias: registra 
automáticamente el número y formato 
de las copias realizadas por la máquina. 

□ Posicionamiento automático de origi¬ 
nales: el alimentador integrado coloca 
automática y correctamente los originales. 

O Control por microprocesador: todas 
las fases de realización de la copia están 
controladas por un microprocesador. 

□ Tapa de doble articulación: mantiene el 
original sobre la ventanilla de exposición 
durante la copia de objetos tridimensio¬ 
nales gruesos, como libros, expedientes, 
etc. 

□ Tecla de ahorro de energía: entre dos 
ciclos de copia, la máquina permanece 
bajo tensión mínima y queda en disposi¬ 
ción de volver a funcionar en tan solo 
unos segundos. 

□ Selección electrónica de formato: para 
elegir entre las diferentes bandejas, basta 
pulsar una tecla, 

□ Cómputo de copias múltiples: perm ite 
el control visual del numero de copias 
realizadas mediante un contador subs- 
tractivo. 

□ interrupción del ciclo de multicopia: 
puede detenerse un ciclo de copias ya 
iniciado para intercalar una copia urgente. 

C Conservación en memorn1 ÍH,s instruc¬ 
ciones referentes al número de copias a 
obtener quedan almacenadas en memo¬ 
ria si el ciclo se interrumpe por un bloqueo 
o por falta de toner o de papel. 

□ Tecla de borrado: permite al operador 
interrumpir un ciclo de multicopia o 
anular un programa equivocado. 

D Tecla de impresión multifuncional: 
todas las indicaciones de control necesa¬ 
rias para el correcto funcionamiento de la 
máquina están agrupadas bajo la tecla de 
impresión y se le comunican al operador 
por medio de un color (rojo o verde] o 
de un símbolo de lectura rápida. 

□ Sistema de copia borde a borde: la 
copia será la imagen exacta del original, 
sin el menor desperdicio en los bordes, 

□ Sistema de revelado en seco: utiliza un 
toner seco en polvo en lugar de tintas 
líquidas. 

□ Sistema de micro-toner: el revelado 
con un toner de grano extremadamente 
fino garantiza la obtención de copias de la 
máxima calidad, 

□ Reciclaje det toner: el toner que sobra 
es automáticamente recuperado y reutili¬ 
zado. 

□ Reproducción en formato A3: la má¬ 
quina acepta originales de formato A3 y 
los reproduce directamente al mismo 
tamaño. 

□ Localización automática de bloqueos; 
identificación y localización instantáneas 
del bloqueo de papel y señalización visual 
simultánea. 

□ Pantalla alfanumérica de control: 
permite localizar rápidamente el punto en 
que es necesario intervenir, lo que ase¬ 
gura un servicio posventa rápido y eficaz. 

□ Copiadora compacta: ía máquina se 
divide en dos para facilitar el acceso a los 
componentes vitales durante el manteni¬ 
miento y las reparaciones. 
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RELACION DE LAS PRINCIPALES 
VENTAJAS QUE OFRECE LA NUEVA 
MINOLTA ZOOM POR SI SOLA. 
□ Véase la página anterior. 

EP450Z.LA UNICA COPIADORA COMR4CTA CON ZOOM. 
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At&mar 

INVERSION VIDEO 

Les propongo una rutina para el 
Atom (líneas 60 a 90) que os 
permitirá invertir un gráfico de 
afta resolución 

Eí programa siguiente os da un 
ejemplo de utilización: líneas 
130 a 170 
¡Á Vd de jugar! 

DIM W1;F“#2S00 
:: VV0L.Dñ@#80; STñ#81 j LDY80 
STY #88: W1 LDR< #80 ? , Y 
EOR0#FF; STfl': #80 >, Y, IHY 
BNE VV1I NC#81; LDñ#81 
CMP@#89 i BNE VV 1RTS; 3 
REPt Ejemplo de utilización 
X=30Y=0; CLERR4;F,I-1TO182 
MOVEÍ1£8+X>,í96+Y> 
X=X+Yt 16Y-Y-Y -' 16 
PLOTS., C Y-Y >,< Y-X > 
NfiIT jPL0T2,<X+Yí,<X+Y> 
N. ;LI.VV0;LI.#FFE3;G. 156 

TRATAMIENTO DE 
NUMEROS PARA LA PC- 
1500 

Presentamos dos nuevas 
rutinas para ayudamos en la 
presentación de los resuitaoos 
numéricos, ya que en determi¬ 
nadas aplicaciones se requiere 
expresarlos de una u otra 

forma. Quizas sean la notación 
de ingenieros y el redondeo a 
un número determinado de 
decimales (el llamado en algu¬ 
nas calculadoras FIX) los más 
importantes y claros ejemplos; 
que junto con su utilidad en 
exámenes y proyectos, nos ha 
inducido a pensar estas dos 
pequeñas rutinas. 

FIX PARA LA PC-1500 

Esta rutina simula en BASIC: 
con algunas limitaciones; la 
función FIX. Estas limitaciones 
son: 

— solo nos nuestra el numero 
en pantalla; no es operativo 
inmediatamente; para conserva 
el número sin redondear) o cor 
la variable C (número redon¬ 
deado). 

—Sólo sive para un número 
cada vez. 

El redondeo se efectúa de 
igual forma que cualquier cal¬ 
culadora que incorpore la fun¬ 
ción FIX; pero nos encontramos 
con un problema, a los números 
que excedían de 10"9 no les 
afectaba el FIX y a los que no 
llegaban a 10-8 les redondea¬ 
ba invariablemente a 0, De ahí 
que se nos ocurriera una pe¬ 
queña astucia en la zona de 
variables; esperamos pronto 
poder describir esta zona con 
todo detalle. 

10: "A11 AREAD A; 
INPUT "FIX r;F 
: B- A 

15:IF A8S A>1E90R 
ABS A<1E-3P0KE 
67308, 0 

20: Z”B*i0^F : OINT 
Z:Z-Z-C 

30: IF Z >0 - *4555555 
55LET C=CC+1)/ 
10^F;PÜKE 6791 
0; FEEK 67300: 
PRINT C:FND 

40: C=CV10^F:POKE 
67310, PEEK 673 
00:PRINT C:END 

NOTACION DE INGENIEROS 
PmRA PC-1500 

Esta es otra función que 
suelen incorporar las calcula¬ 
doras científicas y que debido a 
que su uso esta muy extendido 
hemos creído que no te podía 
faltar a nuestra PC-1500. 

La notación de ingenieros 
consiste en expresar los núme¬ 
ros en potencias múltiplos y 
submúltiplos de 3 (función ENG 
en tas calculadoras); es decir 
1593 se representa 1.593 E3 y 
0.000578 se escribe 578 E-6. 
Además cada potencia tiene un 
prefijo determinado que evita el 
engorroso manejo de las poten¬ 
cias. A continuación ofrecemos 
una tabla con dichos prefijos. 

POTENCIA PREFIJO SIMBOLO 

E 12 
E 9 
É 6 
E 3 

E -3 
E —6 
E -9 

e -12 
É —15 
E -18 

TERA 
giga 
MEGA 

KILO 
MILI 

MICRO 
NANO 
PICO 

FE MIO 
ATTO 

T 
G 
M 
K 
m 

50: ,ES" AREAD S: E~ 
INT CINT LOG 
ABS S/3)*3;U-S 
/10^E:PRINT U; 
,c e]J;e:end 

Al ejecutar esta rutina el 
número no es directamente 
operable y para trabajar con el 
se utiliza la variable S donde 
esta almacenado. 

IÑAKI CABRERA 
VICTOR DIAZ 

TRUCOS DE LA 

TI-59 
Aterrizaje lunar 

Juego para la Tl'59 

Paso de Código Instrucción 
programa de teda 

000 76 2nd Lbl 
01 

001 15 E 
002 47 2nd CMS 
003 05 5 
004 00 0 
005 00 0 
006 42 STQ 
007 00 00 
008 05 5 
009 00 0 
010 94 +- 
011 42 STO 
012 01 01 
013 01 1 
014 02 2 
015 00 0 
016 42 STO 
017 02 02 
018 02 2 
oía 00 0 

020 42 STQ 
021 09 9 
022 43 RCL 
023 00 0 
024 66 2nd Pause 
025 66 2nd Pause 
026 43 RCL 
027 01 1 
028 66 2nd Pause 
029 66 2nd Pause 
030 43 RCL 
031 02 2 
032 66 2nd Pause 
033 66 2nd Pause 
034 43 RCL 
035 09 9 
036 66 2nd Pause 
037 25 CLR 
038 91 R/S 
039 76 2ntí Lbl 
040 11 A 
041 69 2nd Op 
042 26 26 
043 50 2nd /x/ 
044 42 STO 
045 05 05 
046 02 2 
047 01 1 
048 32 x cambia t 
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049 
060 

43 
06 

RCL 
6 

093 
094 

06 
32 

6 
x cambia t 

137 
138 

61 
11 

GTO 
A 

Aterrizaje lunar 
051 095 43 RCL 139 76 2nd Lbl Para iniciar el programa 
67 2nd x = t 096 00 0 1 40 14 D pulsar £ irán apareciendo en 

052 16 2nd A' 097 22 INV 141 29 2nd CP pantalla alternativamente fos 
053 43 RCL 098 77 2nd x mayor 142 01 1 siguientes datos: 
054 05 5 igual t 143 32 x cambia t 500 Altitud comienzo 
055 22 INV 099 14 D 144 43 RCL -50 Velocidad bajada 
056 44 SUM 100 43 RCL 145 01 1 120 Combustible que tenemos 
057 02 2 101 00 0 146 77 x mayor 20 Tiempo con que contamos 
058 29 2nd CP 102 66 2nd Pause igual t para realizar el aterrizaje 
059 43 RCL 103 66 2nd Pause 147 17 2nd B' 0 Intermitente único momento 
060 05 5 104 66 2nd Pause 148 03 3 en que podemos parar el pro- 
061 75 105 66 2nd Pause 149 94 + - grama para introducir los litros 

062 05 5 106 43 RCL 150 32 x cambia t de combustible. 

063 95 107 01 1 151 43 RCL Si en este punto introdu- 
064 42 STO 108 66 2nd Pause 152 01 1 ciesemos 20 litros los parame- 

065 03 3 109 66 2nd Pause 1 52 01 1 tros serían: 
066 55 110 66 2nd Pause 1 53 22 INV 20 R/S 457'5 Altitud 

067 02 2 1 11 66 2nd Pause 154 77 x mayor -35 Velocidad de bajada 

068 95 S5 112 43 RCL igual t 100 Combustible 

069 85 + 113 02 2 15b 12 e 19 Tiempo 
070 43 RCL 114 66 2nd Pause 156 13 c 0 Intermitencia para introducir 

071 01 1 115 66 2nd Pause 157 76 2nd Lbl nuevos datos pulsando R/S. 

072 85 + 116 66 2nd Pause 158 12 B Se hace notar que si no se 

073 43 RCL 117 66 2nd Pause 159 25 CLR para el programa en el momen¬ 
074 00 0 118 69 2nd Op 160 35 1/x to de visualizar 0 ef programa 
075 95 = 119 39 39 161 91 R/S continúa solo: 
076 42 STO 120 43 RCL 162 76 2nd Lbl 420 Altitud 
077 00 0 121 09 9 163 13 C -40 Velocidad de bajada 

078 43 RCL 122 66 2nd Pause 164 25 CLR 100 Combustible 

079 03 3 123 25 CLR 165 43 RCL 18 Tiempo que queda 
080 85 + 124 29 2nd CP 166 06 6 0 Intermitencia para parar el 

081 43 RCL 125 01 1 167 52 EE progra ma. 

082 01 1 126 32 x cambia t 168 91 R/S El margen para realizar un 

083 95 = 127 43 RCL 169 76 2nd Lbl aluzinaje perfecto está situado 

084 42 STO 128 01 1 170 16 2nd A' entre los siguientes paráme¬ 

085 01 1 129 77 x mayor 171 02 2 tros; 

086 25 CLR igual t 172 00 0 + — 2 metros 

087 29 2nd CP 130 17 2nd B 173 65 X + — 2 velocidad 

088 43 RCL 131 25 CLR 174 65 X Si no estamos dentro de 

089 00 0 132 66 2nd Pause 175 91 R/S estos parámetros nos estrella¬ 

090 22 INV 133 66 2nd Pause 176 76 2nd Lbl remos y la visualización mar¬ 

091 77 2nd x mayor 134 66 2nd Pause 177 17 2nd B' cará 99999999 intermitente¬ 

igual t 135 66 2nd Pause 178 25 CLR mente, 
092 12 B 136 66 2nd Pause 179 11 A José María Yus 

MAyO£ 
leevifetá 

BARCELONA - $ ■ TÚ? - Eanguín J° 
rrao, f$3t* 2012 JOOÍ 

MADRID ■ 10 - Graf. Mjrtincr C&npot. 5 ftvb iJifdJ- 
Tfnoe. 191 i -445 S4 . 446 SO 18. é/bácton 

BOLETIN DE PEDIDO a mandar a MAYBE - Gal. Martínez Campos,5 - Bajo izqda. Madrid -10 
Les ruego me manden : 
.fundas (7) para Apple 11 con monitor de 9*\ . ■ *.... a 955 Pts :. 
.fundas para Apple U con monitor NEC ífe /2 ". , . f , i * ... ... . . . . a 990 Pts 
.fundas para Apple /I con monitor Philips de 12 **, ..*.. t? 550 Pts 
* P . . , fundas para Apple líl sin profile..... t * . a 990 Pts :. 
, * * * f fundas para impresora de 80 columnas, ..*.*# i.., * . a 545 Pts ;. 
, t ♦ + t fundas para Impresora de 132 coíumñas, ..- ...a 555 Pts :, . 

pagando con □ talón adjunto o □ contra reembolso el Total de (añadir gastos de enrío: 225 pts: por 2 fundas 
y 150 pts. por I funda), . . .. .*.. 
Nombre :...Apellidos... . .. 
Empresa :.*.Cargo * * * *.*.... 

Calle :....No:.Tel: * . * .... 
Ciudad ..D.P:-Provincia:. 

Fecha:. Firma: 
(1) Appie con dos drives. __ 



BOLETÍN PEDIDO EJEMPLARES ATRASADOS 

1 □ (200 ptas.) 2 □ (200 ptas,) 3 □ (200 ptas.) 4 □ (200 pías.) 5 □ (200 ptas.) 6 □ (200 ptas.) 

8 □ (200 ptas.) 9 □ (200 ptas.) 10 □ (200 ptas.) 11 □ (200 ptas.) 12 □ (250 ptas.) 13 □ (250 ptas.) 

14 □ (250 ptas.) 15 □ (250 ptas.) 16 □ (250 ptas.) 1 7 □ (250 ptas.) 18 □ (250 ptas.) 19 □ (450 ptas.) 

20 □ (250 ptas.) 

PETICION DE TAPAS Y TOMOS ENCUADERNADOS 

TOMO encuadernado nos 1 al 11. n° 7 (guía) exclusive: 3.000 ptas. 
TAPAS para encuadernar la revista: 350 ptas. 

ahorro 40% 
Suscripción 1 año (11 números + Guía): 

11 números a 250 ptas. 2.750 ptas. 
1 Guía 1.984 a 500 ptas.... .. 500 ptas. 

Total .....j^^Etas. 

con 40°/o Descuento estudiante .. .1.950 
(Enviar fotocopia de la matricula) 

NOMBRE. APELLIDOS. 

DOMICLIO .POBLACION . 

ESTUDIANTE DE. 

□ Giro postal n°. 

□ Contrarreembolso Firma 
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es menor que el de otras máquinas compactas. Pero 
gracias a nuestro exclusivo sistema de Micro-Toning. 
sus resultados son superiores. 

La verdad es que las copiadoras más caras de la 
competencia no pueden dar la calidad de copia de 
nuestra máquina más barata. 

Pero la EP300 también le ofrece controles por 
microcomputadora y un transporte del papel sin 
atascos. Y todo esto se lo ofrece a una velocidad de 
12 copias por minuto. 

¿Por qué no pedirnos más información y una 
demostración sin compromiso ? 

A fin de cuentas ¿por qué pagar más por una 
copiadora y obtener menos ? 

HAGA UNA PRUEBA 
SEN COMPROMISO ALGUNO 
Mándanos este cupón y recibirá una EP300 que podrá 
probar. sin compromiso alguno,durante una semana. 

MINOLTA 

Minolta EP300 



pequeños anuncws 
gratuitos 

Clubs. 
Contactos. 
Intercambio de 
programas. 
Compra de material. 
Venta de material. 
Diversos. 

Clubs 

Amigo usuario o próximo usua 
rio: 
Ante la necesidad clara de un 
mayor conocimiento de las 
posibilidades y características 
del * DRAGON 32 nos hemos 
decidido, con el fin de paliar 
este problema, a crear el primer 
club USUARIOS DRAGON 32 

Para pasarnos un 
anuncio utilizar la 
tarjeta corre sp on- 
diente en páginas 
amarillas. 

Si es de tu interés el contactar 
con el clubr infórmate llamando 
a: XESCO, tai. 309 48 46; 
JORDI, tel. 203 28 91. El 
primero de 5 de la tarde a 10 de 
fa noche y el segundo de 3 de ta 
tarde a 11 de la noche ¡Os 
esperarnos! 

Está abierto el nuevo club para 
los usuarios de ordenadores 
ATAR! Por favor, si tienes un 
ATAR! 400 800 ponte en con¬ 
tacto con nosotros. TeL 321 85 
58 y 239 04 91, prefijo (93) 

Para ser publicado 
su anuncio debe lle¬ 
var su dirección 
completa, No publi¬ 
camos aquellos que 
vengan con sólo el 
N- de Teléfono o con 
un apartado de co¬ 
rreos. 

Alejandro Falencia. C/ Gandu- 
xer, 16 Barcelona. 

lEnseñantes! Si queréis partid’ 
par en un cfub de amigos de 
ordenadores en el tema educa¬ 
tivo. Club sin fines económicos 
ni de ventas; si de intercambio 
de ideas y experiencias Direc¬ 
ción rotativa entre los socios 
cada año. Dirigiros a: El Orde¬ 
nador y fa Educación. Cf Pota¬ 
sio. 18 Linares (Jaén) 

Intercambio de 
programas 

Utilizadores del Dragón, os 
propongo que juntos formemos 
nuestro club de usuarios 
Aptdo. 1 7.010 Madrid Francis 
co José Casado García Te ni en 
te Coronel Morena, 4. Madrid-5 

Anunciamos la reciente crea 
ción del club de usuarios de 
microprocesadores de Grana 
da, Información en el Aptdo 
postal 490 de nuestra ciudad 

Desearía intercambiar progra 
mas de Apple 2 Poseo más de 
300 títulos. José María Pai 
Domínguez, C/ Médico Rodri 
guez. 11, 11$. La Coruña-4. Te! 
25 88 24 

Esta sección de pequeños anuncios gratuitos 
está reservada exclusivamente a particulares y sin 
objetivos comerciales: intercambio y venta de ma¬ 
terial de ocasión, creación de clubs, cambio de ex¬ 
periencias, intercambio de programas y documen¬ 
tación, contactos y cualquier otro servicio útil a 
nuestros lectores. 

El ORDENADOR PERSONAL no garantiza 
ningún plazo de publicación y se reserva el dere¬ 
cho a rehusar un anuncio sin tener que dar 
ninguna explicación. 

ZX Cfub abierto a todos los 
usuarios de Sinclair y aficio¬ 
nados a la informática perso¬ 
nal. Interesados dirigirse a: 
Cecilio Benito, Espronceda, 34 
Madrid-3, o al apartado 45063 
de Madrid. 

/ATENCIONI 
Para fas ventas de 
material de ocasión: 
indicar el mes y año 
de compra, Tenien¬ 
do en cuenta I a evo¬ 
lución de la técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar ef material pues¬ 
to en venta. 

Referencia OP. Esperamos co¬ 
laboración de usuarios y clubs 
del resto de España. Cfub de 
usuarios. C/ Sta Ana, 12-1&. 
Granada. 

Hemos creado un club para los 
usuarios de ordenadores Átarí 
400/800. Esperamos aficiona¬ 
dos con ordenadores Atari. 
Preguntar por Alejandro Pa- 

Et Ordenador Persona!, núm. 21 105 



Para pasarnos un 
anuncio utilizar la 
tarjeta correspondien¬ 
te en páginas ama¬ 
rillas. 

fencia al Te! 321 85 58 de 
Barcelona También hacemos 
cursos de programación. Av. 
Sarria 52-54. Barcelona-29 

Club CPU de microinformática. 
Buscamos nuevos socios de 
Valladolid interesados en infor¬ 
mática personal Harware y 
Software. Escribir para más 
información al Aptdo. 3057 de 
Vafladolid Enrique Alvarez 
Sánchez. Pa Isabe] la Católica, 
27 Bis. VaJladotid-4. Tel. 983- 
35 14 78 

Desearía contactar con usua¬ 
rios de Spectrum 16 ó 48 K 
para intercambio de informa¬ 
ción, programas, noticias, etc. 
Interesados diríjanse a: Carlos 
Otero Barros. Torrecedeira Na 
125, 7- A, Vigo-2 (Pontevedra), 

Desearía ponerme en contacto 
con algún club de usuarios del 
ZX Spectrum o en su defecto 
relacionarme con alguien para 
intercambiar información y pro¬ 
gramas. Antonio Valdés Mo¬ 
rales, c/ Villamanín, 29, 2® F. 
Madrid-11. Escribir o llamar de 
3,30 a 4 al 234 97 58 

Me interesaría intercambiar- 
comprar-vender Soft-Hardware 
del Spectrum 16*48, y contac¬ 
tar con usuarios de ZX, Dragón. 
Vic, etc. Llamar o escribir a: 
Carmelo Ray Fernández. Felipe 
IV, 4, 5g D. Deha. San Se¬ 
bastián-1 1. Tlf. 45 80 62. 

Cambio más de 100 programas 
para 16 K del ZX81 por televi¬ 
sor portátil o pantalla adaptable 
al mismo, ZX81. Los programas 
son excelentes. C/ Catalaluña, 
n- 27, 3- B, Basauri (Vizcaya) 
Remitir a Iñaki Castillo; o llamar 
al 94*440 29 99. Iñaki Castillo 
Arteta. Cataluña, 27, 3- B. 
Basaun-Vizcaya Tlf. 94-440 29 
99. 

Para ser publicado su 
anuncio debe llevar 
su dirección comple¬ 
ta. No publicamos 
aquellos que venga 
con sólo el N9 de 
Teléfono o con un 
apartado de correos. 

Si eres usuario del Spectrum y 
estás interesado en intercam¬ 
biar informaciones y programas 
de tipo empresarial, ponte en 
contacto conmigo Antonio 
Lamsfus Mindeguía. Banco His¬ 
pano Americano Calvo Sotelo, 
19. Santander, Tlf. 22 21 00 

Deseo intercambiar programas 
e información de! Sinclair ZX 
Spectrum Pedro José Hernán¬ 
dez. P/ Barni, na 16, 2® A. 
Madrid-17. Tlf 405 37 39. 

Por fin los usuarios del Colour 
Genie (EG 2000J tienen su 
revista y club. Por 15 libras 
recibiréis 6 útiles programas, 1 
año de suscripción a la revista y 
vuestro carnet. Solicitad infor¬ 
mación (en inglés) a la direc¬ 
ción que os indico. De nada. 
National Cofour genie e Users 
group 46 Highbury Avenue. 
Bulwel Nottingham. NGG 9DB. 
Gran Bretaña. _ 

Interesados en formar un club 
de aficionados a la microinfor- 
mática o microelectrónica en la 
zona de Falencia. Llamar ai 74 
03 28 (Amonio) o ai 74 13 74 
(Luis), 

Interesados en ta formación de 
un club de todo el país sobre 
Apple \l para intercambio de 
programas, etc, sin ánimo de 
lucro escribir af Aptd. 655- 
Vitoria, Sólo para Vitoria forma¬ 
ción Club de todo tipo de C P 
Misma dirección. Tfn. 27 82 
81,44 oo 89. 

Club Apple de Barcelona, cuen¬ 
ta ya con un importante grupo 
de asociados, y desea am¬ 
pliarlo para mejorar sus servi¬ 
cios. Interesados escribir faci¬ 
litando datos sobre intereses, 
experiencia, etc a Fernando 

Desearía contactar con usua¬ 
rios de ia Ti 57 para inter¬ 
cambio de programas e ideas. 
Quisiera saber también si hay 
algún club dedicado a esta 
calculadora. Para responder es¬ 
cribir a: Mariano Simón Lázaro, 
Garcilaso 118, 5^, 4a. Barce- 
iona-27. 

Deseo contactar con usuarios 
Apple 2 para intercambio de 
programas, ideas, etc. Jean 
Claude Christophe, c/ Sirio 54, 
1 B. Esc. Izda. Madrrd-30. Tlf 
409 41 75, 

Desearía contactar con usua¬ 
rios del VIO20 para intercam¬ 
bio de programas, experiencias 
e información. Compro cartu¬ 
chos (ayuda al programador y 
monitor lenguaje máquina) con 
documentación por 7.500 pts 
(Llamar de 20 H, a 24 H.j 
Francisco López Abeilán C/ 
Arquitecto Goday, 20, 2a, 1^. 
Mataró (Barcelona). Tel 
7905615. 

Deseo contactar con usuarios 
de Apple II en Segovia para 
intercambiar información, Ri¬ 
cardo Sotomayor $áez. Q/ de la 
Plata, 52. Segovia. Tel. 911 
424943 

Daría colección sellos nuevos 
de España por ZX81 con 16K, 
manuales, etc., que esté en 
buen estado, José Artesga 
Rufo. Callejón del Polígono, 3, 
3a. Toledo. 

Busco usuarios deJ ZX-SPEC- 
TRUM para Intercambiar pro¬ 
gramas, información y libros. 
Interesados llamar a Fernando, 
Tel. 276 21 48 (Madrid-06), C/ 
Lagasca, 106, Ia Deha 

i ATENCION! 
Para fas ventas de 
material de ocasión: 
indicar ei mes y año 
de compra. Teniendo 
en cuenta ia evolu¬ 
ción de la técnica, 
esta información es 
necesaria para valo¬ 
rar el material puesto 
en venta, 

Compras de material 

Se compra impresora y teclado 
profesional de Indescomp para 

Esta sección de pequeños anuncios gratuitos 
está reservada exclusivamente a particulares y sin 
objetivos comerciales: intercambio y venta de 
material de ocasión, creación de clubs, cambio de 
experienciasf intercambio de programas y docu¬ 
mentación, contactos y cualquier otro servicio úfti a 
nuestros lectores, 

El ORDENADOR PERSONAL, no garantiza 
ningún plazo de publicación y se reserva ei derecho 
a rehusar un anuncio sin tener que dar ninguna 
explicación. 

el ZX81. Precio a convenir. 
Manuel J. Simón Peña. Cte. 
Zorita, 55. Madríd-20. Tel. 234 
84 16. 

Compraría APPLE II de segunda 
mano. Escribir C/ Sanmartín 
Fortuny, 51. Madrid-10. Tel. 
410 18 82. 

Compro impresora VIC-151 5 o 
similar, en buen estado, adap¬ 
table a VIC-2Ü. Ofertas a A. 
López Romaní. Tel. (977) 22 53 
88. Av. Cataluña, 16 Tarra¬ 
gona. 

Pérez, C/ Entenza, 196-6- 3 
Tel ; 230 88 30. Barcelona (29). 

Club de intercambio de progra¬ 
mas e ideas de todo tipo para 
Apple II y Casio FX-702 P. 
Interesados dirigirse a: Reinal¬ 
do Thielemann. C/ Díaz Moreu, 
2. Piso 6, Alicante. Tel. 21 98 
79_ 

Utilizadores del Dragón; os 
propongo que juntos formemos 
nuestro club de usuarios. 
Aptdo. 17010 Madrid Francis¬ 
co José Casado García. Tenien¬ 
te Coronel Noreña, 4. Madrid-5. 

Club Nacional de Usuarios de 
ZX81 y ZX-SPECTRUM. Club 
Postal abierto a todos los usua¬ 
rios de toda España. Publica¬ 
mos Boletín bimensual y ya 
somos más de 1.000 socios 
Coordinador: Josep Oriol To¬ 
más. Enviar sobre autodirigido 
y franqueado para más infor¬ 
mación a; Club Nacional de 
Usuarios de el ZX-81 Avda. 
Madrid, 203-207 - Ia 35. Bar¬ 
celona-14. 

Desearla contactar con usua¬ 
rios def micro ordenador Dra- 
grón-32 para intercambio de 
programas e información. Iván 
Sansa Freixa. Menéndez Peáa- 
yo, 136, Barcelona-1 2, Tlf. 237 
91 74 

Desearía contactar con usua¬ 
rios del ZX-Spectrum, especial¬ 
mente de Alicante y Valencia, 
para intercambio de progra¬ 
mas, revistas... Escribir a Javier 
Molí C/ Portugal, 5 (Aliean- 
te-3]. 

Deseo contactar con usuarios 
del ordenador DRAGON 32 
para intercambios de experien¬ 
cias e información. Soy prin¬ 
cipiante y no tengo apenas 
programas. Ricardo Lacal Mar¬ 
tínez. Avda. de las Torres, 19-, 
12 A. Zaragoza-8. Tel. 41 60 72. 

Se necesitan personas con 
excelentes conocimientos de 
BASIC y DOS del APPLE para 
impartir seminarios de alto 
nivel. Interesados llamar al 250 
61 50 (noches) de Madrid y 
preguntar por el $r. Cáceres, 
Luis de Cáceres Muñoz. Colom¬ 
bia, 39, 41. Madrid-1 6. 

Deseo intercambiar programas 
para ZX Spectrum 16/48 K 
Carlos Cerón Isern. C/ León 
XIII, 6, 6a D. Zaragoza-08. Tel 
(976) 22 00 46. 

intercambio programas ZX- 
SPECTRUM Fernando López 
Eguilaz. C/ Virgen de Begoña, 
47, 5a Silbao-06. Tel. 94-423 
35 54. 

Desearía comprar impresora y 
unidad de disco para unidad 
central PET COMMODQRE. In- 
terface IEEE. Luis P. de Guz- 
mán. C/ Goya, 7, 5a. Madrid-1, 
Tel 431 57 50 

Venta de material 

Vendo HP-410 con lector de 
tarjetas por 32 000 pts. Todo en 
perfecto estado. Interesados 
escribir a Gonzalo Gregori. C/ 
Fray Junípero Serra, 2, 7-, 
Salamanca o llamar al 273 77 
23 de Madrid (91) 

Vendo impresora para HP-41 
en estado impecable con 6 
rollos de papel térmico con libro 
de instrucciones. Lo cedería por 
30.000 ptas. Carlos Soler Mar¬ 
tínez. Avda Castanyers, 15. 
Badafona (Barcelona). Tel. 93- 
395 42 92. 

Vendo ZX81 con 16K, teclado 
con repetición, inversor de ví¬ 
deo incorporado, magnetofón a 
casetes, fuente de alimenta¬ 
ción, manual en castellano, 
unos 100 programas para 1 6 K 
y 80 para 1 K, 10 boletines del 
2X club y dos libros sobre el 
tema, por 38.000 ptas. Jordi 
Sales Padre Claret, 210, Tel. 
(93) 255 05 14. Barcelona 
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Vendo Hp-34C 60 M 6 libros dé 
programación y más de 30 
programas, realiza derivadas e 
integra fes con tecla propia, 
regafo mi morgaño Casio VL- 
TONE. Por 15.000 pts., cam¬ 
biaría por ZX81 en buen estado 
o por Spectrum abonando dife¬ 
rencia. Festivos al (965) 33 16 
93 Enrique José Sanchis Bo¬ 
rre!. 0/ Cid, n- 45. Alcoy 
(Alicante}. (965) 33 16 93. 

Vendo Sharp MZ-80K ampliado 
a 48 Kb. Instrucciones en 
español Cuatro cintas intér¬ 
pretes baisic muy perfecciona¬ 
dos. Adaptado control volumen 
sonido exterior. Cuarenta o 
más programas muy interesan¬ 
tes (financieros, quinielas, jue¬ 
gos, etc.) Adquirido en Noviem¬ 
bre de 1982. Precio 100.000 
pts. Ricardo Wiesenthal Are¬ 
nas. Ribera del Manzanares, 9. 
Madrid, 8. Tlf. 241 48 59. 

Para ser publicado su 
anuncio debe llevar su 
dirección completa. No 
publicamos aquellos 
que vengan con sólo 
el N° de Teléfono o 
con un apartado de co¬ 
rreos. 

Vendo calculadora programa- 
ble TI58C, memoria constante, 
módulo masterl, manuales en 
español, adaptador baterías con 
muchos programas. Comprada 
agosto 82, como nueva. Solo 
9.000 ptas. Alfredo Ruiz de 
Gopegui, C/ Fuenterrabia, 6, 75 
P Zaragoza-10. Tlf. 44 35 06. 

Vendo calculadora programa- 
ble EN Basic Sharp PC-1211 
con interface CE-121 y libros 
de programas. Precio 15.000 
ptas. Llamar a José Manuel. 
Tlf, 215 65 39 de Madrid 
(Fecha de compra: marzo 82) 
José Manuel Alvarez Padrino 
C/ Mártires de la Ventilla, 119 
Madrid-29. Tlf, 215 65 39. 

Vendo bibliografía: Ene. Elect. y 
Micro ordenador,. Ene. de la 
Electr,, los 20 primeros de Ene, 
def Video. Applecmc. Gtaw): 
gráficos para el Appfe; Apple II 
Guía a ef usuario. Guía del 
Comprador de sistemas de Ges¬ 
tión, Muy interesante los 13 
últimos Calidad asegurada 
Carmelo R Fernández, C/ Feli¬ 
pe IV, 4, 5- D, Dcha. San 
Sebastián-11. Tlf 45 80 62. 

Vendo ZX81 con ampliación 
16k, cables, fuente de alimen¬ 
tación, manual. Cintas de aje¬ 
drez, biorritmos, Masternnínd, 
espacio, etc. Todo por 23 000 
ptas., (comprado 5-83), nuevo. 
Llamar a: Francisco Ors Cara- 
balfo. Pl/ Antonio López, n® 2, 
3®, 5*. Barcelona-2 Tlf. 310 
54 95. 

Vendo Vic 20 cons y perexpa- 
der, vokys a Ia y á parte del 
curso del Vic 20 y con cintas y 
una cinta con un juego Todo 
comprado el día 14 del 12 de 
1982, en perfecto estado Todo 
40 000 pts, Fernando Martínez. 
C/ La Roda, n® 39, 5® D. 
Albacete. Tlf, 23 41 82. 

Vendo Comedore 64. En per¬ 
fecto estado. Conexión TV y 
alimentador Garantía hasta di¬ 
ciembre. Llamar por teI. de 15 a 
17 h. Tlf. 666 04 21. Juan 
Cardús Malaspina. C/ José 
Ricart, 6, 234 San Feliu de 
Llobregat, Barcelona Tlf. 666 
04 21. 

Vendo microordenador de bol¬ 
sillo HP-41CV en perfecto esta - 
do {un año de uso) y módulos 
Rom (matemático, financiero y 
estadístico). Precios a convenir 
Enrique Vílá García, fida Gui- 
nardo, 210, B, 2®, 44 Bar- 

Vendo calculadora programa- 
ble Hewlet T-Packard HP-41-C. 
Adquirida en 1980 Liamar al 
237 66 46 de Barcelona, pre¬ 
guntar por Juan García Luque. 
Precio: 19.000 pts. Juan Gar¬ 
cía Luque. C/ Córcega, 329. 
Barcelona-37. TíT 237 66 46. 

Vendo Sharp PC-1211 4K y CE- 
122 Impresora e interface a 
cassette. Manuales, pape! y 
estuche Nuevo. 30.000 ptas. 
Luis Peñalver Gómez. C/ Patio 
Banderas, 12, Sevilla-4. Tlf. 22 
21 05. 

Vendo, por cambiar de equipo: 
ZX81 (3-88) Memopack 16K 
inversor video y cassette ZX 
Ches II y varios ¡nvestronic A 
(contabilidad, cartera pedidos, 
etc ) todo en perfecto estado. 
Precio a convenir. Escribir: 
Guillermo Sánchéz Cabezas. 
Avda. Diagonal, 229 3®, 2a. 
Barcelona-13. 

Vendo ZX-81 con ampliación 
16k, fuente de alimentación, 
cables, manual en español, 
varios programas de 1k y 16k. 
Todo como nuevo y en perfecto 
estado. Lo dejaría por unas 
25.000 ptas. a discutir. Tam¬ 
bién lo cambiaría 4 10,000 por 
un Vic-20. Llamar a partir de 
las 9 h, Alberto Parra Magre, 
C/ España, ns 21. Montgat 
(Barcelona). Tlf. 389 00 47 

Vendo ZX-81, 1 6k RAM. Inver¬ 
sor de video, cables, manual 4 
cintas: ajedrez 7 niveles, com¬ 
pilen ensamblador, desensam¬ 
blador, mazogs, comecocos, dic¬ 
tador, tráfico aéreo 3D master- 
maze, el rápido, etc. Todo 
30000 pts Antonio Moreno 
0/ Valmojado. 267. 1® A 
Madrid-24. Tlf 717 99 18 celona-26. Tlf 93-352 03 27 

Esta sección de pequeños anuncios gratuitos 
está reservada exclusivamente a particulares y sin 
objetivos comerciales: intercambio y venta de ma¬ 
terial de ocasión, creación de clubs, cambio de ex¬ 
periencias, intercambio de programas y documen- 
tación, contactos y cualquier otro servicio útil a 
nuestros lectores. 

EL ORDENADOR PERSONAL, no garantiza nin¬ 
gún plazo de publicación y se reserva el derecho a 
rehusar un anuncio sin tener que dar ninguna ex¬ 
plicación. 

Vendo ZX-81 (comprado 8-4- 
83), con Inversor Video, amplia¬ 
ción Memopack 1 6K (30-6-83), 
y manual en castellano. Todo 
bajo garantía y por 15.500 pts. 
Antonio Llena OI le r. C/ Diago¬ 
nal, 345. Barcelona-37. Tlf. 
257 89 32. 

Vendo ampliación memoria a 
ZX81 64K. 18.000 ptas. Regalo 
al comprador más de 150 
programas, casi todos los exis¬ 
tentes en el comercio, y 200 
más en listados. Julio Caste¬ 
llano Rorg. C/ San Columbano, 
11-29. Vafencía-20 Tlf. 96- 
362 49 45 

Vendo ZX-81 + Memopack 64 
Kb 4- Manual castellano 4 
Manual inglés 4 fuente ali¬ 
mentación 4 cables; comprado 
en enero-83; nuevo; todo por 
25.000. José Luis Alarcón Jor¬ 
dán, C/ La Sisbal, 9-2®. Bar- 
celona-26. Tlf. 347 68 10. 

Vendo Sinclair ZX-81 o cambio 
por calculadora Sharp o Casio 
programa bles. Incluye amplia¬ 
ción 16Kb, libros Basic, pro¬ 
gramas juegos, cableado y ma¬ 
nual castellano. Precio a conve¬ 
nir. Llamar por las tardes. 
Fernando Zamonero García. C/ 
Brescia, 2. Madrid-28. Tlf. 246 
93 71 

Vendo o cambio transcliver 
president Me Kinley (Am-Usb- 
Lsb) C/ Fuente y antena para 
móvil, por monitor de fórforo 
verde, 12 pulgadas ó 30.000 
pts. (negociables). Salvador 
Cruz. 0/ Energía, 7. Barcelona- 
04. Tlf. 332 33 71, 

Vendo Apple II (u.c.p. solo) en 
100,000 pts. Adquirido en mar- 
zo-82, E impresora Sheikosha 
GP80M en 25.000 pts. (Ad¬ 
quirida en sept. de 1982), Juan 
Mase a re ñas Pérez Iñigo. C/ 
Belén, 13. Madrid-4. Tlf, 419 
45 46. 

Vendo ZX81 (8.82) - 64 K RAM 
(6,83) con F Alimentación, 
cables y manual. Todo en 
perfecto estado. Regalo Casette 
Pack 8. 28.000 pts. José María 
Peña. C/ Fundación Jado, 19, 
64 Erandio. Tlf 445 13 77 

Vendo ordenador System-100. 
64 K (a 254 K); Z80A; disk- 
controller 8 y 5r 25 pulgadas. 
$D, DD, SS, DS; ports: RS-232 
y centr. CP/M 2 2 por 150.000 
pts. Terminal 57.000 pts. Flop- 
py 8'2 x 970 K DS, DD 280 000 
pts. Floppy 5, 25 2 x 1 80 K SS, 
SD. (Apple, TRS-80 etc.) 65.000 
pts José G Rodríguez. C/ 
José-Arcones-Gil, 144. Madrid- 
17. Tlf. 204 33 18. 

Vendo ZX Spectrum 48 K RAM 
-Nuevo— 4 cinta de demos¬ 
tración 4 dos cintas de juegos 
por 48.000 ptas Llamar medio¬ 
día Tomás Romo Santos, C/ 
Avila, n- 8, 5®, Sorra. Tlf. 975- 
22 32 38. 

Vendo ZX81 con cimentador, 
manual en castellano, cables, 
16K, teclado, inversor de video, 
112 programas (16 K), 58 
programas (1 K), 47 grabados 
en cinta, dos libros sobre el 
tema y 10 boletines del ZX Club 
por 28.500 ptas. Jordi Sales 
Rodríguez. C/ Padre Cfaret, 
210 Barcelona-25. Tlf, 255 
05 14, 

Vendo ZX-Spectrum 48 K RAM, 
nuevo, más dos cintas de 
juegos, una de 16 y otra de 48 
K originales {Galactic Patrol e 
INCA curse) por 48 000 ptas 
Llamar 975-22 32 38, Tomás. 
Adquirido el 24 de junio del 
presente año. 

Vendo Spectrum-16 K. Nuevo 
con manual en inglés yeinta de 
demostración: Guillermo Gru- 
ber. 0/ Zubionado 5 Guecho 
(Vizcaya). Tlf. (94) 469 37 78. 

Diversos 

Usuario de Apple interesado en 
conseguir números de las re¬ 
vistas ínibble - o «incider», o en 
su defecto, fotocopias de pro¬ 
gramas interesantes que ellas 
contengan. Carlos González. 
C/ Heíiodoro R López, 32, 92- 
A. S/C Tenerife. Tlf, 922-21 
78 77. 

Atención, por cambio de orde¬ 
nador. Vendo cintas para el 
ZX81, tengo de casi todos los 
juegos hechos hasta ahora, por 
solo 500 pts. la cinta [vienen 
con instrucciones). Juan Ra¬ 
món Lebmann. C/ Basilio de 
Prado, n® 7. Madrid-35. Tlf. 
216 61 79. 

Hago programas a medida para 
XEROX OSBORNE EINA y com¬ 
patibles. Llamar noches a 311 
69 75 (Barcelona), Víctor Gt- 
meno y pedragosa. 0/ Saní 
Mariano, 2-4 3®, 24 Barcelo¬ 
na-30. Tlf. 311 69 75. 

Desearía información sobre el 
microprocesador del dragón, 32 
(6804) para aprender código 
máquina. Luis de la Fuente. C/ 
José Arcones Gil 15 Madrid- 
17 Tlf. 267 90 08. 
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DIRECTORIO 
1000 ordenadores. Material 

microsistemas 

Software 
para aplicaciones 

verticales. 

OISTñieuiDOPES OFICIALES Dé 

COMMODOEE y 0I.RT.1T: M20. 

Aparcado de Carera 10.0*8. Madrid. Tú. 448 30M. 

Lope de Rueda, 26 - Io 

Teis.: 431 95 25 v 431 95 79 

MADRID-9 

Micro Ordenador BHP ■ MICRAL 
Serie SO modelo 21 

Especialmente indicado para la gestión 
de ta pequeña y mediana empresa. 

Armarios ignífugos de protección contra 
ei fuego de soportes magnéticos y docu¬ 
mentos. 

COMPUCENTRO ARGUELLES 
La boutique del Ordenador. 

Martín de los Heros, 57 - Madrid-8. 
Teís.; 247 34 31 y 247 34 41. 

TRS - 80 

EL MICRO ORDENADOR 
PARA TODAS LAS 

PROFESIONES. 

CLUB DE USUARIOS 

FORMACION 

VEAN TODO EL MUNDO 
DE TRS EN NUESTRA TIENDA 

PROGRAMAS STANDARD Y 
LLAVE EN MANO, TECNICOS 

í Y DE GESTION PARA ORDENA¬ 
DORES HEWLETT-PACKARD. 
SERIES 80, 9.800, 800 Y 850 

DAT!SA\v 

Aplicaciones Informáticas 
Avda. GenemLísimo.a5-l.c B. Tel. (91)715 SE 66 

Pozuelo de AlAPcnn. MADR3I>25 

ORDENADORES MUY PERSONALES 

Micro Ordenadores: APPLE 11/111 
ALTOS TOSHIBA 
ATARI GENTE COLOR 
EPSON C.ITOH 

PROGRAMAS, REVISTAS 
(LIBRERIA TECNICA) 

COMPUSTORE S.A. 
Doce de Octubre, 32 

Teffs. 2746896 409 3674 
Madrid 9 

DISTRIBUIDORES 
AUTORIZADOS DE: 

son 
IZfll HEWLETT 
mLrJk PACKARD 
PANK XEROX 
Su problema específico, 

tiene 
una solución específica. 

IBERICA DIGITAL, S.A. 
Informática profesional y de gestión. 

CLARA DEL REY, 55 - MADRID -2 
TEL: 413 06 11. 

<*|P 2000Jf S.A. 

OATA 

PROCESSING 2000, 

S. A. 

EN MICR01NF0RMATICA, 
INFORMESE ANTES 

Sabino Arana, 22-24, bajos. 
Barcelona-28. 

Teléfono 330 77 14. 

VENTA DE MICROORDENADORES 
PARA LOS SECTORES: 

• PROFESIONAL. 
• hogaflpersonales. 
• ENSEÑANZA. 
• HOSPITALARIO. 

ESPECIALIZADOS EN MEOIMATICA. 
COMPLETOS SERVICIOS 

EMPRESARI0S4MF0RMATIC0S. 

¡p] en propio edificio. 

,1=1 

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS 
ELECTRONICOS, S.A, 

Comtes d'Urgell, 118 
Tel.; 323 00 66 
Barcelona 11 

Ordenadores SUPERBRAIN 
IMPRESORAS MATRICIAL ITHO 
IMPRESORAS MARGARITA ITHO 
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MAuAE 
General Martínez Campos, 5 Bajo Izqda, 

TeL: 446 60 18 
MADRID-10 

Brusi, 102 - Entresuelo 3 , 
TeL: (93) 201 21 03, 
BARCELONA-6 

Distribuidores de los ordenadores: Apple 
II y Apple III y de los discos rígidos 
COVRVUS de 5, 10 y 20 Megabytes._ 

IHVBSTB0HICA 

Tomás Bretón, 21 
Tel.: 468 01 00 
MADRID 7 

sinczlsii- 

ZX8I 
SBORME 

COMPUTER COR P O R ATI O N 

a 
Cromemco 
Incorporilffd 
Tomorrow's Computen Today 

ESTE 
ESPACIO 

ESTA RESERVADO 
PARA USTED 

INVEST 
MICROSTORE 

De tu formación en informática 
depende tu futuro, cualquiera que 

sea tu profesión. 
- ORDENADORES PERSONALES: 

TOSHIBA T-100, T-200 V T-300. 
COMMODORE 8.032, 500 v 700. 
COMMODORE 64 v NEW BRAIN. 

- MICROORDENADORES: ORIC. 
VIC-20, SPECTRUM v JUPITER-AC. 

- IMPRESORAS: C.ITOH, SEIKOSHA, 
SEIKOSHA COLOR,NEWPRINTER, 

ETC. 
- SOPORTES MAGNETICOS. PAN¬ 

TALLAS, ETC. 
- PROGRAMAS PROFESIONALES Y 

DOCENTES. 
- PROGRAMAS DE SIMULACION 

DE UN LABORATORIO. 
- PROGRAMAS DE GESTION. 
- PROGRAMAS DIDACTICOS Y DE 

JUEGOS. 
- Asesoramiento permanente, Cursos 

periódicos de Basic y Pascal. 
_ CLUB DE USUARIOS DEL NEW 

BRAIN. 
GENOVA, 7,2° (91)419 96 64 
MADRID-4 (91)410 17 44 

ELECTRONICA 

^SANDOVALsa 
CÍMPOMNTFS ElfCJBONICOS PMFESflMLB 

rittVlMn*, MUIS! 0^1 ffMÜH 
¥ílü II Ai U ¡l[JM 'LiiE' 

Sandoval, 4 
Tel.:445 18 33 * 445 18 70 
MADRID - 10 

Micro Ordenadores: 
Rockwell 
Ohio Scientifk 
Videogenie 
Sinclair 

MECOMATIC 

HECiNIÍACION DE OFICINAS. 5. JL 
BARCELONA-36 

Av.Diagonal, 431 bis. Tfno.200 19 22 
MADR1DA-3 

Sta.Engracia. 104 Tfno.441 32 11 
B1LBA0-12 

lparraguirre, 64 Tino. 432 00 88 
VALENC1A-5 

Ciscar, 45 Tino. 333 55 28 
SEVILLA-1 

San Eloy, 56 Tfno. 215 08 85 
ZARAGOZA-6 

J.Pablo Bonet. 23 Tfno. 27 41 99 
Ordenadores profesionales SHARP para 
todo nivel de actividad. Programas téc¬ 
nicos y de gestiión. 
SFRVlCICrTE'CNICO GARANTIZADO 
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inÜEBcnmn 
PERSONAL COMPUTER * 

ESPECIALISTAS EN SOFTWARE 
(PROGRAMAS) PARA: 

ZX-81 
VIC • 20 

P° de la Castellana, 179 - Io ¡zq. 
MADRID-16 

Tel,: 279 31 05 

tefft 
Programas específicos para 

arquitectura, construcción y obra 
civil, sobre microordenadores 
Hewlett-Packard 

Pídanos Catálogo gratuito. 

n/Bjun 11 bítücteca 
OWi? i deprcgranias 

Apartida ri* Correos, HUMA M (SI) Ufl 35 «. 

fj -gDuque de Sesto, 30 
R JTel.: 431 78 16 - Madrid - 9 

ÉLCÓMPUC ENTRO DE MADRID 

ÁsYsORE*S TECNICOS EN~ 
INFORMATICA 

APPLE II y APPLE III 
PET 4000 y 8000 
VIC - 20 
ATARI 400 y 800 
MIC RAL BHP 
IMPRESORAS TIGER. EPSOM, 
ETC. 
LIBROS: MARCOMBO, PARA¬ 
NINFO. MC-GRAW-HILL, OSBOR- 
NE, SYBEX, PSI, ETC. 
TODO TIPO DE ACCESORIOS Y 
REVISTAS. 
AMPLIA BIBLIOTECA DE PRO¬ 
GRAMAS. 

EL MAYOR CENTRO DE 
MICRO INFORMATICA 

ESTE 
ESPACIO 

ESTA RESERVADO 
PARA USTED 

S.A.TRADETEK INTERNACIONAL 

Vibdoffut. 217 tullo. A ftir«+wi-I9tSPAIVi 

TvL 219 77 ATUH Pfí f<*_ TtW\ ?9 \JTk 
InfajiEÉ W*rfrJo, 62, 27, 47 VL«4r¡d~2jQ íSPUSj 

Tri 270JÍP7 - J7P36 H - Ttfc* 45173 5TTMÉ. 

PERIFERICOS 

EPSON! Impresoras Maif 

(mprevoras -de margarita 

PlCrtlcr y regisiradorts 

SFC DATA DISPLAYS 

Bmicropad Sisiema de emradj datos 

7/7/ Terminales de ordenador 
Emuladores 

SERVICIOS Depártame ni o de Software 

De partimento de Asistencia Tecnita 
Tarjeta deservicio* 

División Micro-Informática 

Aribau, 80 5 1 
Tel: (93) 254 85 24. 
BARCELONA 36 

El Macro Servicio en Mi croin forma tica* 
Ordenadores de gestión. Ordenadores- 
personales, Periféricos, Accesorios y Pro- 
gram as. 

Sistemas y Servicios 

La única Tienda de Ordenadores especializada 
en l# mecanización de la Pequeña y Mediana 

Empresa donde en cualquier momento podrá 
discutir: 

* Análisis Mecanización de su Empresa. 

* Desarrollo de Programas a Medida. 

TOSHIBA T-1Q0 

TOSHIBA T 300 
WAMG 
VICTOR/SIR1US 

Numerosas instalaciones en empre&as-nos avalan. 

Venta en Provincias Zona Centro 
Servicio Técnico Propio 

Juan AJvarez Mendirabal 55. MADRID-S 
íEn Arguelles, antes Víctor Pradera) 

Teléfonos: (91) 242 15 57 y 5?. 

Gomputorlond 
(íDSJGOffftí 

(Punto de venta n° 283 
de la cadena mundial) 

Primera tienda donde podrá Vd. ob¬ 
tener cualquier solución informáti¬ 
ca para su problema, y en donde el 
servicio no termina con la venta. 

Consulte antes de tomar una deci¬ 
sión, puede llevarse una sorpresa 
agradable. 

C/ Castelló, n° 89 - MADRID - 6 
Teléfono: 435 29 38 

¿ Quieres Vender? 
EL 

ORDENADOR PERSONAL 
ES 

tu MEJOR medio 
LLama a Santiago 

91-247 30 00/241 34 00 
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,_<A>__ 
Diez & Diez. S. A. 

, DIDISA 
P°. de Rosales. 26 . Tls. 248 24 014)2 . Madr¡d-8 

MICROORDENADORES 

[cipplc 

2000 Periferia 

S.A. TRADETEK INTERNACIONAL 

VüadMIOA. 217-219. «ito, \ fcrctkma-29 (SP\I »> 

| d.Vi ^7 <J7 tix . P. K. R<n 1 ffc. F rkrv VM 2*) S |' | h 
Infanta M+rcrÓW. frl. 2*. 4.f - Midrid-20 iSPA.1^1 

Tel. 270 37 07 - 270 3* W - Tékx *Sl73 STTMF. 

PERIFERICOS 

EPSON Impresoras Matrj' 

Impresoras dé margarita 

mxmm Ploticr y registradores 

NEC DATA DJSPLAYS 

Bmicropad Sistema de entrada datos 

ffn/¡7frn//AíX fin [‘™tü1dfofd‘Md°r 

ÍFPVirifW Departa merlo de Software 
Depar tamem o de Asistencia Técniía 
Tarjeta de Servicios 

5000 Calculadoras 

7000 Sistemas en Kit 

ELECTRONICA 

^SANDOVALsa 
COMPDNÉNTFS ELECTRONICS PROFESIONALES 

11 m mihb *, uui ■ tw ’r^jili m 
_ MI " Al fA t IpM 'IJ*0 

Sandoval, 4 
TeL:445 18 33 -445 18 70 
MADRID - 10 

Mícto Ordenadores: 
Rockwell 

Ohio Srientifie 
Videogenie 
Sinclair 

8000 Libros y Revistas 

PRODACE 
Ferial, 11 - 3o 
Tel.; 247 30 00 
MADRID 8 

Programación de Ordenadores en Basic-; 

P , S , I . IBERICA 
Ferraz, 11-3 

Madrid-8 
91-247 30 00 

9.100 Centros de formación. 

TEflCEGOS 
MADRID BARCELONA BILBAO SEVILLA 

• CONSULTGRIA en organización 
y técnicas de gestión. 

• FORM ACION intensiva en todas 
las áreas de la empresa. 

MADRJD-16: 
Fray Bernardino Sahagún, 24. 

Telf.: (91) 458 83 11. Teiex; 22135 
BARCELONA-6: Muntaner, 462. 
Telfs.: (93) 201 15 55 / 201 88 74. 

BILBAG-8: Hurtado de Amézaga, 3. 
Telf.:<94) 432 86 07 

SEVILLA*! 1: Monte Carmelo, 6. 
Telf.: (954) 27 94 11. 

ORDENADORES 

CLUB 
CURSOS INFORMATICA 

JOVENES DE 12 A 16 AÑOS 

{con ordenador) 

Pedro de Valdivia, 29 
Tfno: 417 74 30 

METRO 

AV, AMERICA 
REP. ARGENTINA 

AUTOBUSES 

9 . 16 19 51 y CIRCULAR 

Tiendas de informática. 
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ComputerLand 

LA MAYOR CADENA MUN¬ 
DIAL DE TIENDAS DE MI¬ 
CROORDENADORES, PERI¬ 
FERICOS, SOFTWARE. AC¬ 
CESORIOS ETC. . ., LE 
OFRECE, A PARTIR DE 
AHORA EN ESPAÑA LOS 
MISMOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS QUE EN EL 
RESTO DEL MUNDO. (MAS 
DE 350 PUNTOS DE VEN¬ 
TA). 

ComputerLand 

Castelló, 89 
( Esq.: Juan Bravo) 

Tfno : ( 91 } 435 29 38 

ComputerLand 

Infanta Carlota, 89 
( Esq. ; Entenza ) 

Tfno : ( 93 ) 322 06 66 

ComputerLand 

Méndez Núnez, 104 B 
Tfno : ( 922 ) 28 20 58 

ComputerLand 

Carvajal, 4 

Tfno : ( 928 ) 23 07 08 

ComputerLand 

Gran Vía Marqués del Turia, 53 
Tfno.: (967) 322 46 01 

ABIERTO 
SABADO 

MAÑANA 

PROCRTSKftfCIOH'DE 
ORDENADORES 

un nuevo libio de la colección 

PROCESO DE DfllS 
POR JESUS SANCHEZ IZQUIERDO 
Y FRANCISCO ESCRIHUELA VERCHER 

• UN LIBRO QUE ENSEÑA LOS CONOCIMIENTOS DE UNO DE LOS 
LENGUAJES MAS SIMPLES V A LA VEZ MAS EFICACES DE PRO¬ 
GRAMACION: EL BASIC 

* UN LIBRO EMINENTEMENTE PRACTICO EN QUE CADA PASO 
QUEDA MATIZADO POR UN GRAN NUMERO DE EJEMPLOS RE¬ 
SUELTOS. 

. UN LIBRO COMPLETO, REDACTADO EN FORMA CLARA Y CON¬ 
CISA. 

* UN LIBRO ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA TODOS LOS 
USUARIOS DE ORDENADORES QUE REQUIERAN DE ESTE TIPO 
DE LENGUAJES CONVERSACIONALES. 

• SIN DUDA, EL LIBRO QUE ESPERABAN LOS USUARIOS PRESEN¬ 
TES Y POTENCIALES DEL BASIC. 

HAGA SU PEDIDO A PROCESO DE DATOS. 
FERRAZ 11 -MADRID-8. Precio 960 

Deseo recibir.ejemplares 

I . 

J Cargo . 
» DomiciUo. 
i Población .. 
I Provincia . 

| Forma de pago: 

i) O Talón adjunto a nombre de Prodace, S.A. 

¡ □(; tro postal n° .Fecha 
: □ contra reembolso. 
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IMPORTADOR 

Caste!ló,25 - 3 E Madrid-1 TeléL 4353701 

TECLADO 
PROFESIONAL 

55 TECLAS 

/ CARACTERISTICAS: X 
/ • 64K RAM + 16K ROM X. 
/ CPU 6502 X. 
/ • MONITOR, BASIC COMPATI- X 
/ BLE 100 "o I MARCA 
/ • ALTA RESOLUCION, Matriz 280 x 192 

* • COLOR • SONIDO MODULADO POR TV 
•INTERFACE CASSETTE y 
INTE RE ACE PARA CARTUCHOS / 

• INTERI ACE CENTRONIC IMPHE-/ 
SORA / 

V. TECLADO, ALFANUMÉRICO Y / 
J FUNCIONES 49 TECLAS / 

• SUPER SOFTWARE / 

Alultitech 
/MicroProFessor 

55.500 pts 6.900 pts. 

DATA RECORDEF FLOPPY 
DISK ORIVE 

Vu 60.970 pts 

75.000pts 

Pídalo a su distribuidor y en tiendas de Informática. 



ill 
TROFEO 

INTERNACIONAL 
LIDERES EN 

TECNOLOGIA 
1982 

Provenza» 89-91 
Tels. 322 03 54 - 322 04 44 
BARCELONA 

Infanta Mercedes, 62, 2.°, 
Tels. 270 37 07 - 270 36 58 
MADRID EPSON CENTER 


